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En días pasados, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso 
Lujambio, anunció un recorte de 1% a las universidades en el presupues-
to aprobado para 2009. El funcionario detalló que el ajuste significa un 
monto cercano a 800 millones de pesos y agregó que serán las propias 
instituciones educativas las que irán definiendo, “con su buen juicio y cri-
terio”, los rubros que se verán afectados.  

La misma Secretaría de Educación Pública asumirá una disminución 
de 7,186 millones de pesos. Para la UNAM el recorte representa una mer-
ma de alrededor de 200 millones de pesos en su presupuesto. 

La caída de los indicadores económicos, sociales, educativos y de pro-
ductividad de México en los últimos años no deja ningún margen para la 
autocomplacencia. El tan sólido blindaje económico del país que anuncia-
ban las autoridades para hacer frente a la crisis mundial se desmoronó en 
meses; ahora México hace frente a recortes presupuestales, crecimiento 
negativo y millones de connacionales más en la pobreza.

El rector de la UNAM, el doctor José Narro, ha mencionado que “pare-
ciera que en México se ha perdido el interés por el futuro. Lo inmediato y 
lo urgente se imponen con frecuencia y no parece existir un proyecto claro 
de nación”. De hecho, cada año las universidades públicas pierden tiem-
po y energía en negociar presupuestos apenas suficientes para cumplir 
con sus tareas educativas.

¿Y cuáles son las consecuencias de los recortes? Por ejemplo, el pro-
blema de la educación en ciencia, en particular en niños y jóvenes, se 
manifiesta con los exámenes del Programa Internacional de Evaluación 
de Estudiantes  (PISA), avalados por la OCDE, donde México ha obtenido 
los resultados más pobres entre los países asociados. 

Es evidente que el gobierno mexicano tiene una agenda política de cor-
to plazo para la educación y la ciencia. Incluso el ex rector de la UNAM, 
Juan Ramón de la Fuente, ha expuesto que es importante que los gobier-
nos latinoamericanos impulsen la creación de más universidades, centros 
de investigación y capaciten de mejor manera a los estudiantes, ya que 
la nueva economía, sustentada en el conocimiento, nos permitirá salir 
adelante, superar la recesión y reactivar la economía mundial. 

Existe una correlación entre los países que invierten más en ciencia y 
tecnología y un alto producto interno bruto. En otras palabras, la educa-
ción es rentable. Sin embargo, parece que esta correlación no es evidente 
para las autoridades federales.
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Simetría en la naturaleza

La simetría es una propiedad distintiva de la naturaleza. A simple vista podemos observarla 
en las flores y en los animales. En el ámbito humano, los artistas han incorporado el concepto 
en sus obras, e incluso han hecho de ella su tema principal, como se aprecia en las pinturas de 
Leonardo da Vinci y de Maurits Cornelis Escher, o en la música de Johann Sebastian Bach.

Cuando escuchamos la palabra simetría acostumbra-
mos asociarla con un contexto geométrico que implica 
uniformidad y equilibrio, elementos que se encuentran 
en formas muy básicas, como ocurre con la simetría 
bilateral, presente en los mamíferos.

Por ejemplo, si a un cuerpo humano se le traza una 
línea axial longitudinal o se coloca frente a un espejo, 
se observa que a ambos lados hay partes correspon-
dientes y equidistantes.

En entrevista con El faro, el doctor Gerardo 
García Naumis, investigador del Instituto 
de Física (IF), asevera que este con-
cepto ha atraído la atención del ser 
humano desde siempre. Explica 
que lo primero que descubre 
es que hay fenómenos cícli-
cos, como el día y la noche, 
las estaciones del año y las 
fases de la Luna, que siguen 
una pauta regular y uniforme, 
“esto es lo que llamamos sime-
tría, que consiste en descubrir 
patrones repetitivos, ya sea en 
el tiempo o en el espacio”. 

Simetrías ocultas en la naturaleza
En el ámbito científico mexicano des-
tacan los estudios realizados por el doctor 
Marcos Moshinsky. Su interés por la simetría lo lle-
vó a dedicar parte de su actividad a los problemas de 
física asociados con aquélla, en específico con la rama 
de las matemáticas que la describe, denominada teo-
ría de grupos, la cual aborda estructuras algebraicas, 
las clasifica, especifica sus propiedades y define sus 
aplicaciones dentro y fuera de las matemáticas.

En entrevista por separado, el director del Instituto de 
Ciencias Nucleares (ICN), el doctor Alejandro Frank, desta-
ca que Moshinsky aprendió de su maestro y premio Nobel 
de Física en 1963, Eugene Wigner, que la simetría tiene 
una manifestación matemática, misma que podría utilizar-
se para describir a la naturaleza, y en particular a los fenó-
menos cuánticos del mundo atómico y subatómico.

Lourdes Torres Camargo

Frank agrega que a Moshinsky le interesaban las 
simetrías ocultas en los núcleos atómicos, aunado a 
conocer cuáles son las interacciones que favorecen el 
sistema colectivo, como ocurre con el movimiento. La 
mayoría de sus contribuciones fueron en esta área y 
las clasificó en simetrías globales, locales, geométri-
cas y dinámicas.

Moshinsky afirmaba que la naturaleza es como una 
pintura terminada. “Podemos observar en ella sime-

trías obvias, pero generalmente éstas son 
superficiales. Mucho más profundas son 

las simetrías ocultas de la naturaleza 
que indudablemente contribuyen 

a la admiración que nos inspira”, 
afirmaba en la conferencia titu-
lada Simetría en la naturaleza, 
pronunciada el 10 de octubre 
de 1972 cuando ingresó a El 
Colegio Nacional.

El investigador emérito de 
la UNAM añadía que al no co-

nocer al autor de la naturaleza, 
no podemos ir a su estudio y 

pedirle los bocetos de su obra. 
Por ello, para encontrar las sime-

trías ocultas necesitamos estudiar-
la profundamente, y sólo a través de 

muchos siglos de esfuerzo, empezamos a 
percibir las que están detrás de las maravillas 

del mundo físico y biológico. 
Al establecer analogías con el arte advertía la presen-

cia de simetrías ocultas en la física. A manera de ejem-
plo, en el cuadro titulado Caballos, del pintor holandés 
Maurits Cornelis Escher, se observan hombres a caballo 
en blanco y negro exactamente iguales, pero cabalgan-
do en direcciones opuestas (los blancos de derecha a 
izquierda y los negros de izquierda a derecha.) 

Si la pintura se coloca frente a un espejo, éste modi-
fica la dirección de los caballos: ahora los blancos van 
de izquierda a derecha y los negros al contrario. No 
obstante, si también les intercambiamos los colores, es 
decir, blanco a negro y a la inversa, ahora los negros,  

        Detalle de la litografía Caballos de Escher
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chamente con los conceptos fundamentales de las 
ciencias físicas como masa, energía, momento, tiem-
po y espacio, y en las consecuencias de sus leyes de 
conservación. Dichas leyes están enunciadas en el 
Teorema de Noether, denominado en honor de la ma-
temática Emmy Noether, quien lo formuló.

En esta línea de investigación, en la física del esta-
do sólido, dedicada a estudiar las propiedades mecáni-
cas, térmicas, eléctrico-magnéticas y ópticas, propias 

de los sólidos, aparece la simetría en la estructura 
de los átomos. Éstos se encuentran distribui-

dos en posiciones que se repiten de manera 
regular de manera geométrica. El fenó-

meno se puede observar en los 
cristales, como en un grano de 
sal o de azúcar.

“Vemos que los átomos se or-
denan en redes de la misma mane-
ra en que se construye una pared, 
utilizando un ladrillo como base y 
colocando uno tras otro. Así se 
encuentra la materia en su esta-
do de mínima energía”, explica 

García Naumis.  
Cuando se presta atención a 

una simetría, el problema se simplifi-
ca porque los físicos, en vez de estudiar 

repetidamente un objeto, simplemente se 
centran en esa unidad básica. “Es como en-

contrar el hilo inicial de la madeja”, concluye el inves-
tigador del IF.

reflejados en el espejo, cabalgan de izquierda a dere-
cha y los blancos trotan de derecha a izquierda, tal y 
como sucedía en el cuadro original.

“Esta característica de la pintura de Escher es parti-
cularmente interesante, porque existe un problema de 
física relacionado con la desintegración de los núcleos 
atómicos con emisión de electrones (la desintegración 
beta) en el que se aplica”, apuntaba en la referida con-
ferencia de 1972.

Las leyes que gobiernan este fenómeno son inva-
riantes ante reflexiones en un espejo, cuando 
éstas van acompañadas de un cambio en 
el signo de la carga de las partículas in-
volucradas. Dicha característica 
fue descubierta en el año 1957 
por los físicos estadounidenses 
de origen chino Tsung-Dao Lee y 
Chen Ning Yang. 

No se puede ser físico sin en-
tender la simetría
Alejandro Frank subraya que la 
física moderna, desde lo más 
pequeño a lo más grande, es de-
cir, desde los átomos, los quarks o 
los núcleos, pasando por lo molecu-
lar en estado sólido, hasta la estructura 
misma del universo, requiere del concepto 
de simetría para su comprensión. Basta recordar 
que la Real Academia de las Ciencias Suecas de Esto-
colmo, en 2008, premió con el Nobel de Física los tra-
bajos de tres científicos vinculados con este aspecto.

 Así, al estadounidense Yoichiro Nambu se le dis-
tinguió por descubrir el mecanismo de la simetría rota 
espontánea, concepto que describe el orden de la 
naturaleza bajo una superficie aparentemente caóti-
ca. Mientras que los japoneses Makoto Kobayashi y 
Toshihide Maskawa fueron galardonados por hallar el 
origen de la simetría rota, que predijo la tercera gene-
ración de quarks en la naturaleza.

Asimismo, García Naumis afirma que un físico debe 
entender dicho lenguaje porque se relaciona estre-

En arquitectura, la simetría se emplea para la generación de 
patrones para embaldosar; por ejemplo, en La Alhambra de 
Granada, los árabes colocaron todas las simetrías posibles que 
existen para llenar un plano.
Las grecas en Mitla, basadas en el mismo concepto, se usan 
para tapizar, elaborar alfombras o fabricar tejidos.
Los edificios también presentan simetrías dado que se 
construyen ensamblando bloques idénticos.
En la moda se emplean para hacer los patrones en las telas.

Aplicaciones de la simetría en la vida cotidiana

Serpientes, de Escher, coloreado por W
oodcu

t
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La levadura ha sido una fiel compañera de los seres humanos. Sus primeros usos 
se pueden rastrear hasta hace 5,000 años, cuando era empleada por los egipcios 

para diversos propósitos. 

Ventajas científicas de la levadura de pan

Al escuchar el término levadura 
recordamos una gran variedad de 
productos de consumo frecuente. 
Y es que este hongo juega un pa-
pel fundamental en el proceso de 
elaboración del pan y de la cerve-
za, un alimento y una bebida con-
sumidos en prácticamente todo el 
mundo; recientemente la 
encontramos incluida 
en complementos ali-
menticios, antibió-
ticos y hasta en 
vitaminas. 

Norma Guevara Philippe

La Saccharomyces cerevisiae fue el primer organismo 
que se utilizó en el antiguo Egipto para elaborar pan.

dicó gran parte de su vida al desarro-
llo de la óptica, pudo observar una 
levadura a través de un invento que 
revolucionó la ciencia: el microsco-
pio, convirtiéndose así en el primer 
hombre que describió científica-
mente el comportamiento de este 
benéfico microorganismo. 

Siglos más tarde, en 1859, Louis 
Pasteur, considerado como el pa-
dre de la microbiología, fue más 
allá y descubrió la forma en que 
actúa el hongo en los procesos de 
fermentación, advirtiendo que ésta 
es provocada por las levaduras y 
que existe una “defectuosa”, pro-
ducida por un organismo parásito 
que suele ser vulnerable a las altas 
temperaturas, lo que dio origen al 
proceso de pasteurización, el cual 
permite eliminar patógenos poten-
cialmente mortales.

6

El pan 
se hace con 
levadura, organismo vivo que al 
mezclarse con agua, harina y azúcar, come, crece 
y respira liberando dióxido de carbono, al igual 
que nosotros cuando respiramos. Al cocinarlo 
se forman burbujas que se expanden; finalmente, 
la levadura muere, dejando los huecos como 
evidencia del hongo que los formó.

La historia de un hongo benéfico
Desde hace milenios, la humani-
dad ha mostrado interés por cono-
cer el comportamiento de la leva-
dura y ha aprovechado algunas de 
sus propiedades, como la de llevar 
a cabo la fermentación. 

El uso intensivo de 
este microorganismo ha 
quedado registrado en 
ciertos pasajes bíbli-
cos, así como en evi-
dencias arqueológicas 

halladas en Egipto. 
Se ha comprobado 

que este hongo cobró 
un auge especial hace 
5,000 años, pues en 

múltiples excavaciones 
efectuadas en la región 

se encontró una gran variedad 
de objetos e instrumentos em-
pleados para procesar 
la levadura, así como 
vestigios de antiguos 
hornos y un buen nú-
mero de pinturas en 

donde se aprecian escenas 
del proceso de elaboración 
de pan, razón por la cual se 
considera a este país como 
la cuna de dicho alimento.

Una vez consolidado el 
uso culinario y el perfeccio-
namiento en las técnicas 
de producción de vino y de 
cerveza, el interés cientí-
fico en torno al hongo se 
catapultó a partir de 1676, 
cuando el holandés Anton 
Van Leewenhoek, quien de-

Sin embargo, la levadura no 
sólo se ha incorporado a la dieta 
humana, sino que también se em-
plea en investigaciones científicas, 
como las realizadas por la docto-
ra Xóchitl Pérez Martínez, en el 
Departamento de Bioquímica del 
Instituto de Fisiología Celular.

En entrevista para El faro, ex-
plicó que la levadura podría ser un 
modelo importante para entender 
las bases de enfermedades neu-
rodegenerativas, como el mal de 
Parkinson y el Alzheimer.
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Entre otros aspectos, la doctora 
Pérez y su equipo centran su aten-
ción en estudiar cómo se expresan 
algunos genes codificados en el 
ADN mitocondrial, pues si no fun-
cionan bien o tienen mutaciones 
simplemente no hay respiración. 

“En nuestro laboratorio del 
Instituto de Fisiología Celular es-
tudiamos una enzima llamada ci-
tocromo c oxidasa, que es la que 
propiamente transforma al oxí-
geno que inhalamos en vapor de 
agua, que es lo que exhalamos. 
Analizamos la forma en que se 
expresan las proteínas que están 
codificadas en el genoma de la 
mitocondria para ensamblarse con 
las que vienen del núcleo, pues 
en humanos se ha detectado un 
sinnúmero de mutaciones no sólo 
en el material genético de la mito-
condria, sino también del núcleo, lo 
que ocasiona severas enfermeda-
des, principalmente de índole neu-
rodegenerativa, como el Síndrome 
de Leigh”, apunta Pérez Martínez. 

Dicho padecimiento congénito, 
descrito por vez primera en 1951 
por el neuropatólogo británico Denis 
Leigh, forma parte de un grupo lla-
mado “encefalopatías mitocondria-
les” y produce retraso en el desa-
rrollo psicomotor, principalmente en 
los niños. 

“Asimismo, aunque yo traba-
jo con la levadura S. cerevisiae, 
el reto es buscar respuestas en 
otros organismos que tengan los 
complejos respiratorios que en la 
cerevisiae no se encuentran, como 
el llamado complejo I, principal ge-
nerador del estrés oxidativo en la 

mitocondria y que además está 
asociado al desarrollo de en-
fermedades como el mal de 

Parkinson y el Alzheimer. La 
idea es seguir explorando otras 

rutas científicas y tener presente 
que los avances y las nuevas al-
ternativas curativas para enferme-
dades letales como el cáncer tuvie-
ron su origen en la ciencia básica”, 
concluyó la investigadora.

La levadura en los laboratorios 
de la actualidad
Hoy en día, las levaduras se usan 
como modelo de estudio por los cien-
tíficos en todo el mundo. En la UNAM 
es la doctora Xóchitl Pérez Martínez 
quien investiga el proceso de respira-
ción de la levadura Saccharomyces 
cerevisiae (la misma que es utilizada 
para la elaboración de pan), y que 
es un tipo particular que se presta 
ampliamente para realizar pruebas a 
nivel genómico. 

De acuerdo con la investigadora, 
describir una levadura es hablar de 
un hongo microscópico que se re-
produce por gemación, y que desde 
hace mucho tiempo ha sido estudia-
do para entender algunos procesos 
en la cadena respiratoria. 

“La levadura está conformada 
por una sola célula y los científi-
cos nos hemos interesado en ella 
por ser un modelo amigable que 
permite estudiar diversos fenóme-
nos que se dan en los organismos 
eucariontes, es decir, en aquellos 
con organelos y membranas inter-
nas, como las mitocondrias, y que 
es capaz de seguir dos rutas para 
sobrevivir: respirar y fermentar. La 
levadura ofrece un sinnúmero de 
ventajas científicas pues es un hon-
go fácil de cultivar y conservar en el 
laboratorio; además conocemos la 
secuencia de su genoma y su ADN 
es manipulable”.

Es importante señalar que la res-
piración celular es un grupo de reac-
ciones químicas que ocurre en las 
células que obtienen energía a par-
tir de la oxidación de sustancias pro-
venientes de los alimentos como los 
hidratos de carbono, grasas y pro-
teínas, así como de la liberación 
y aprovechamiento de la energía 
contenida en dichos alimentos a 
partir de su degradación. 

En el caso de la fermentación, 
lo que sucede es que algunos orga-
nismos y células, adaptados a una 
respiración aeróbica, en ausencia de 
oxígeno desarrollan una forma me-
nos eficiente de obtener energía. 
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La  mitocondria juega un papel importante en la 
producción de energía de la célula.

Nucleolo

Núcleo

Citoplasma

Mitocondria
Retículo 

endoplásmico 
rugoso

Es, pues, un proceso que no re-
quiere oxígeno y que genera etanol y 
dióxido de carbono. “Estas son algu-
nas razones por las que la levadura 
es el modelo ideal para estudiar la 
respiración, ya que podemos generar 
mutantes incapaces de respirar que 
son viables, lo cual nos permite anali-
zar los efectos de dichas mutaciones”, 
complementa la investigadora.

Así, respirar o fermentar no es 
una cuestión de elección, sino un 
asunto que depende, en gran me-
dida, de las condiciones ambienta-
les. “Si hablamos de un medio con 
poco oxígeno, como puede ser un 
tanque de almacenamiento para 
hacer cerveza, la levadura fermen-
ta transformando los azúcares en 
alcohol y dióxido de carbono y, por 
el contrario, si se está en un medio 
rico en oxígeno la levadura respira, 
aunque cabe aclarar que también 
puede hacer ambas rutas metabóli-
cas al mismo tiempo”, detalla. 

Estructura 
cristalográfica de la 
citocromo c oxidasa.
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El desafío de 
las bolsas de plástico

Yassir Zárate Méndez

Desde hace décadas, las principales cadenas de tiendas de 
autoservicio introdujeron la costumbre de utilizar bolsas de plástico 
para guardar las mercancías de sus clientes. El hábito se extendió a tiendas 
de abarrotes, carnicerías, mercerías y todos aquellos locales donde el comprador 
sale con algún tipo de mercancía, así sean unos botones o el pan para la cena.

La materia prima empleada en la 
elaboración de las bolsas de plás-
tico es el petróleo, que mediante un 
proceso de transformación se con-
vierte en polietileno, aunque tam-
bién se emplea el polipropileno. Su 
fabricación agota los recursos ener-
géticos y afecta a la naturaleza. 

Una auténtica plaga sintética
Las primeras bolsas de plástico se 
produjeron en 1957 en los Estados 
Unidos, para guardar y transportar 
alimentos como los emparedados. 
A partir de la década de los seten-
ta, los supermercados empezaron 
a regalarlas a sus clientes, no tanto 
como un medio para transportar la 
mercancía, sino como una forma 
barata de publicidad, ya que las 
bolsas eran rotuladas con el logoti-
po de la tienda.

De esta manera fue como em-
pezaron su lento peregrinaje hasta 
convertirse en un objeto de uso fre-
cuente, que prácticamente se ha 
vuelto imperceptible, aunque para-
dójicamente indispensable, sobre 
todo si no modificamos nuestros 
patrones de consumo.

 Y es que de acuerdo con un re-
porte del Senado de la República, 
en México se manejan 20 millones 
de bolsas de plástico al día, cuyas 

dimensiones 
y capaci-

dades de almacenamiento varían, 
así como los fines de uso. 

Por su parte, la Agencia de 
Protección Ambiental de Estados 
Unidos estima que, en promedio, 
cada habitante del planeta emplea 
seis bolsas de plástico por sema-
na, lo que arroja un porcentaje de 
24 al mes y 288 al año. De este 
total, apunta el órgano guberna-
mental estadounidense, apenas se 
recicla 1%.

El problema se agrava cuando 
revisamos el destino que tienen 
estos millones de adminículos. 
Según un informe de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), en México 
al año se generan alrededor de 
135 millones de toneladas de resi-
duos, de los cuales 107,513 tone-
ladas son bolsas de plástico.

Efectos sobre el medio ambiente 
El uso descontrolado de este im-
plemento ya le pasa factura a los 
seres vivos del planeta, incluidos 
los humanos. Se estima que una 
bolsa de plástico tarda en biode-
gradarse entre 400 y mil años, 
tiempo suficiente para causar enor-
mes estragos. 

En el caso de las ciudades, su 
extendido empleo y la falta de in-
formación sobre los daños que 
pueden provocar, ha ocasionado 
varios problemas. Si bien muchas 
personas las utilizan para alma-

cenar basura, lo cierto es que la 
composición química de la mayor 
parte de ellas no las habilita para 
este fin. 

Por otra parte, cuando son arro-
jadas en la calle pueden obstruir 
las alcantarillas y otras vías de des-
agüe, provocando encharcamien-
tos o inundaciones en temporada 
de lluvias.

De igual manera, se ha docu-
mentado que las bolsas que han 
llegado a los océanos causan la 
muerte de varios animales marinos. 
Se tiene el caso de tortugas que 
las han confundido con alimento; 
al engullirlas pueden morir o sufrir 
lesiones. También se sabe de focas 
encontradas con tiras de plástico 
alrededor del cuello, lo que les cau-
só la muerte por asfixia.

La investigación como solución 
al problema
Ante este panorama, la académica 
del Instituto de Ingeniería, la docto-
ra María Neftalí Rojas Valencia, ha 
decidido formular soluciones para 
resolver el asunto. 

“Mi área de estudio es el manejo 
integral de residuos sólidos urba-
nos, aunque ponemos particular 
énfasis en los diferentes tratamien-
tos que se da a los residuos desde 
que se generan hasta su dispo-
sición final”, apunta en entrevista 
concedida a El faro.

La investigadora reconoce que 
la cuestión se ha agravado a últi-
mas fechas: “El problema con el uso 
constante de las bolsas de plástico 

Aves y animales marinos confunden a las bolsas de 
plástico con presas de las que usualmente se alimentan. 
Tomado de Green Today, Green Tomorrow.
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bolsas de manta o del mandado 
hechas de yute, que las tiramos 
porque nos fastidian, no porque se 
acaben. Esas nos durarían más y 
no echaríamos a perder más nues-
tro medio ambiente. Lo que tene-
mos que hacer es concientizar a 
la población y regresar a nuestras 
prácticas de antaño. Antes no nos 
daban tanta bolsa y no nos hacían 
falta”, asevera la doctora Rojas, 
quien apoya al maestro Constantino 
Gutiérrez Palacios en la impartición 
de un par de materias en el posgra-
do de Ingeniería, relacionadas con 
estos temas.

No todo debe ir a la basura: alter-
nativas de uso
Pero Rojas Valencia también apues-
ta por otras vías, como el reciclaje y, 
sobre todo, por el reuso de estos ad-
minículos, que se pueden convertir 
en materia prima para producir una 
amplia variedad de objetos. 

“Es necesario dar información 
acerca de las medidas que se pue-
den tomar para la reutilización y re-
ciclaje no solamente de las bolsas 
de plástico, sino de todos los resi-
duos sólidos en general”, apunta.

Una de las primeras opciones 
que ha desarrollado es la creación 
de hilos plásticos. Para ello, corta 
las bolsas de tal manera que que-
dan reducidas a largas tiras, que 
luego se pueden enredar hasta 
convertirlas en ovillos.

Con estos materiales se pueden 
manufacturar pequeños monede-
ros o recipientes decorativos; asi-
mismo, ha documentado casos de 
personas dedicadas a utilizar las 
envolturas plásticas de las frituras, 
con las que se elaboran bolsos de 
mano y cinturones. 

Estas tareas se pueden realizar 
como una actividad recreativa, par-
ticularmente entre los adultos ma-
yores, aunque también podría sig-
nificarles algunos ingresos moneta-
rios que apuntalen su economía.

En su conjunto, estas medidas 
pueden atenuar el impacto que tie-
nen las bolsas de plástico, al tiem-
po que se reduciría la demanda de 
hidrocarburos para su elaboración. 

A manera de conclusión, la doc-
tora Rojas sostiene que la clave 
para enfrentar la problemática, 
pasa forzosamente por informar a 
la gente sobre los posibles efectos 
dañinos que las bolsas de plástico 
tienen sobre el ambiente y sobre 
nuestra propia seguridad. 

El uso desmedido de las bolsas de plástico ha 
creado un serio problema ambiental. Su largo 

periodo de degradación implica que causen 
daños a especies animales.

Considera que entre las medidas 
que se deben tomar para atenuar 
los efectos de estos productos, se 
encuentra la aplicación estricta de 
los marcos legales que se han ido 
creando con los años. En el caso 
del Distrito Federal, una de las más 
recientes disposiciones obliga a los 
centros comerciales a no entregar 
bolsas a sus clientes.

“Las acciones que se han toma-
do alrededor del mundo van desde 
la prohibición a los supermercados 
para la distribución gratuita de las 
bolsas y la creación de plásticos 
biodegradables, hasta la sustitu-
ción de los plásticos por tela y pa-
pel”, detalla la investigadora.

En esta línea, sostiene que en 
el caso de México se debería “re-
gresar al pasado y volver a usar las 

es que después de ser usadas para 
acarrear cosas, su paradero final-
mente son los basureros, o los ma-
res, ríos y lagos, y ya que tienen la 
característica de tener gran durabili-
dad esta misma “ventaja” es la que 
ha provocado mayores problemas”.

Otro de los rasgos que presenta  
el material, señala la entrevistada, 
"es que al ser menos denso que el 
agua, se queda flotando en las su-
perficies, haciendo que se fotodegra-
den, convirtiéndose en petro-políme-
ros, los cuales son muy tóxicos”.

Animales marinos como 
las tortugas suelen confundir a las 

bolsas de plástico con alimento. Al engullirlas, 
pueden morir o sufrir graves lesiones.
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La astronomía y los pueblos antiguos
La astronomía jugó un papel destacado en el tejido de las sociedades antiguas. 
La enormidad del manto estelar que se alzaba sobre la Tierra no sólo 
sedujo, sino que también invitó a la reflexión a los primeros seres humanos, 
particularmente sobre el papel del planeta en el contexto sideral.

atención a la observación de los 
astros. De este período proviene la 
gestación de la astrología, cuya in-
fluencia aún se deja sentir entre la 
gente; de hecho, el zodiaco es una 
invención mesopotámica.

Yassir Zárate Méndez

los mayas, quienes, como otros pue-
blos, establecieron un peculiar vín-
culo con los fenómenos celestes, a 
los que dieron un carácter teológico. 

Así, los mayas advertían, junto con 
los mexicas y otros mesoamericanos, 
un carácter nefasto en la presencia 
de los cometas, a los que llamaban 
estrellas humeantes. Creían que la 
cauda podía tener efectos nocivos 
en la gente, además de anunciar ma-

los presagios, como también 
pensaban en Europa 
en aquella época.

Sin embargo, las observaciones 
realizadas por los astrólogos babi-
lonios fueron de las primeras bases 
para sistematizar la danza de los 
cuerpos celestes. 

Otros pueblos de la Antigüedad 
también destacaron por su queha-
cer astronómico. Tal es el caso del 
egipcio, quizás uno de los primeros 
en desarrollar un calendario a partir 

La bóveda celeste captó la atención de los seres 
humanos, no sólo por su imponente belleza, sino por 
los ciclos que se podían apreciar en ella, como los 
movimientos del Sol y de la Luna.

Vista de Stonehenge. Este antiguo santuario tenía un carácter sagrado, pero también una estrecha 
relación con el registro del tiempo, siendo evidencia de minuciosas observaciones astronómicas.

Para muchos, la astronomía fue la 
primera de las ciencias, que ade-
más reportó indudables beneficios 
a la vida de las personas. Los mo-
vimientos del Sol, la Luna y el cú-
mulo de esas pequeñas luces que 
son las estrellas, amén de los 
cometas, meteoritos y demás 
cuerpos celestes, inspiraron a 
la imaginación humana, pero su 
conocimiento también ayudó a 
mejorar las condiciones de vida 
de la gente.

En el caso de las civilizacio-
nes mesoamericanas, hay una 
estrecha relación entre la astro-
nomía y el desarrollo cultural, 
como consigna en entrevista 
el doctor Jesús Galindo Trejo, 
del Instituto de Investigaciones 
Estéticas, y quien durante 20 
años estuvo adscrito al Instituto 
de Astronomía.

Pero antes de adentrarnos en 
las aportaciones de los pueblos 
mesoamericanos a la astrono-
mía, hagamos un breve recorrido 
por otras latitudes del planeta y 
de la historia.

La astronomía y las sociedades 
antiguas
Se sabe que los primeros registros 
fueron efectuados por los chinos 
hace unos 4,500 años; está do-
cumentado que los astrónomos 
orientales dieron cuenta de eclip-
ses, supernovas, movimientos lu-
nares y cometas.

Más cercanas al ámbito occi-
dental, las culturas mesopotá-
micas, en particular la ba-
bilonia, dedicaron especial 

de la observación de varios fenó-
menos celestes. 

La astronomía alcanzó el rango 
de ciencia con las aportaciones efec-
tuadas por los griegos, quienes he-
redaron y se apropiaron de muchas 

de las recopilaciones efectuadas 
por mesopotámicos y egipcios.

 
Mientras tanto, en América…
Retomando el ámbito mesoame-
ricano, destacan las indagacio-
nes realizadas por los sacerdo-
tes-astrónomos de culturas como 
la mexica y la maya. La relación 
con los astros fue evidente y en 
distintas oportunidades se mate-
rializó en los hermosos edificios 
que construyeron, pero también 
en otras expresiones culturales.

“La importancia de la astronomía 
en el México prehispánico puede 
reconocerse en gran cantidad de 
vestigios: códices, estelas, cerámi-
cas, pinturas murales e infinidad de 
informaciones registradas”, sostie-
ne el doctor Galindo.

Y es que se sabe de las preci-
sas observaciones efectuadas por 
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Serpiente Emplumada, cuando se 
veía al atardecer.

Un importante número de pintu-
ras murales consigna estas repre-
sentaciones, como las halladas en 
Cacaxtla, donde Venus destaca por 
la intensidad de su brillo (no debe-
mos olvidar que es el tercer cuerpo 
celeste más brillante, después del 
Sol y de la Luna.)

En cuanto a las edificaciones, va-
rios templos y construcciones se rela-
cionaban con el cómputo del tiempo, 
estableciendo cierta relación con los 
solsticios y los equinoccios, pero tam-
bién con otros eventos cuyo sentido 
se ignoró durante mucho tiempo.

Y es que habitualmente se pien-
sa que solsticios y equinoccios 
marcaron la pauta para levantar 
ciertas construcciones o para orien-
tarlas. Lo cierto es que en el ám-
bito mesoamericano no siempre se 
cumplía esta idea, sino que había 
otro tipo de intenciones, relaciona-
das con la medición del tiempo.

Sin embargo, no se puede obviar 
que, por ejemplo, la pirámide de 
Cholula, “la más grande del mundo 
en volumen”, como acota Galindo 
Trejo, se encuentra alineada con 
la puesta del Sol en el solsticio de 
verano. Y pensemos en la espec-
tacular “bajada” de Kukulkán, en El 
Castillo de Chichén Itzá, vinculada 
con la llegada del equinoccio.

El cielo atrapado en una piedra
Galindo sostiene que es indispen-
sable empaparse en el contexto so-
cial de una cultura, particularmente 
de unas tan ricas en significados 
como lo fueron las prehispánicas 
de Mesoamérica.

El doctor Jesús Galindo destaca 
que la observación del cielo devi-
no en la creación de calendarios. 
Todas las culturas antiguas advir-
tieron las secuencias y ritmos que 
gobernaban a los astros. De esa 
manera se pudo establecer una 
correlación que permitió la medi-
ción de grandes ciclos.

En el caso de nuestro tema, 
hay una relación estrecha entre 
la astronomía, la arquitectura y la 
vida cotidiana de pueblos como el 
teotihuacano, el maya y el mexica, 
aunque todos ellos se sabían he-
rederos de una cultura madre, que 
modernamente se ha identificado 
con los olmecas. 

“Sin calendario no funciona nin-
guna sociedad”, sentencia el doc-
tor Galindo. Esa premisa la siguie-
ron al pie de la letra los antiguos 
pueblos mesoamericanos. Y fue 
justamente “el movimiento regular 
y predecible del Sol”, como apunta 
nuestro entrevistado, el que permi-
tió el desarrollo de mecanismos de 
medición del tiempo.

Este conjunto de relaciones 
aquí resumidas demuestra “la im-
portancia de la astronomía para las 
civilizaciones de Mesoamérica”. 
Sin embargo, concluye Galindo 
Trejo, buena parte de las observa-
ciones hechas por mayas, mexicas 
y demás pueblos fueron 
ignoradas por la 
astronomía occi-
dental, que a par-
tir del siglo XVI 
iba a iniciar 
su gran des-
pegue. 

Las cartas de constelaciones de la zona 
de Virgo, Leo, Cáncer, Cuervo e Hidra 
permiten apreciar de forma gráfica 
hasta qué punto la agrupación de las 
estrellas en constelaciones tal como la 
conocermos hoy guarda relación con la 
de la época mesopotámica. La carta de 
la izquierda corresponde a ese período, 
y la de la derecha a la actual.

Igualmente, agruparon a las es-
trellas en diversas constelaciones, 
que representaban a dioses, obje-
tos y animales. 

Como consigna Galindo Trejo, los 
mayas “veían en la constelación de 
Orión una tortuga con tres estrellas 
en el caparazón; en cambio los mexi-
cas imaginaban que era un mama-
huaztli, un instrumento para obtener 
fuego por fricción. Al cúmulo de es-
trellas de las Pléyades, los mexicas 
le llamaron Tianquiztli, “el mercado”, 
mientras que para los mayas era el 
cascabel de una serpiente”.

E iban más allá, ya que ocurrió 
un proceso de deificación de los 
cuerpos celestes, como se puede 
advertir en el caso del Sol, que fue 
asociado con Huitzilopochtli, uno 
de los dioses más importantes del 
panteón mexica.

La Luna también interviene en 
diversos mitos cosmogónicos, casi 
siempre asociada con nuestra es-
trella, aunque igualmente adquirió 
una personalidad propia, como 
ocurrió con Coyolxauhqui. 

Por otra parte, el planeta Venus 
captó de forma particular la aten-
ción. Dependiendo de la hora del 
día, podía ser una advocación de 
Quetzalcóatl, cuando se aprecia-
ba por la mañana, o de Xólotl, el 
desollado hermano gemelo de la 

El diseño arquitectónico del observatorio de El Caracol, 
en Chichén Itzá, establece una relación con diversos eventos 
astronómicos, vinculados con el Sol, la Luna y Venus.

El Castillo, de Chichén Itza, se encuentra relacionado 
con la llegada del equinoccio.
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Lourdes Torres Camargo

UNAM, centinela de 
  ecosistemas nacionales

En la actualidad, el conocimiento, uso y conservación 
de nuestra riqueza natural cobra mayor relevancia de-
bido al deterioro acelerado que experimenta ante la 

expansión de las urbes, en detrimento 
de las áreas rurales y/o natu-
rales. Por lo que la iniciativa de 
resguardar el valor biológico y 
ecológico de la Reserva Ecoló-
gica del Pedregal de San Ángel 
(REPSA) constituye un loable 
esfuerzo universitario.

México es considerado como 
uno de los cinco países con ma-

yor biodiversidad del planeta y cuenta 
con 161 áreas naturales protegidas 
(ANP), que cubren una superficie de 
22,7 millones de hectáreas (ha). Sin 
embargo, la velocidad del crecimien-

to urbano y de expansión ho-
rizontal de una megaciudad 
como la capital de México, 
amenaza seriamente a las 17 
ANP que alberga.

En 1983 se creó la Reserva 
Ecológica del Pedregal de 
San Ángel (REPSA), que se 
extiende a lo largo de 237 

Hace 25 años, académicos, estudiantes y funcionarios hicieron posible la protección 
del último vestigio del excepcional paisaje ubicado dentro de los límites de Ciudad 

Universitaria, al que se denominó Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.

tablecer proyectos académicos orientados al conoci-
miento y divulgación de la zona.

Para garantizar su defensa se determinó inicialmen-
te la creación de un comité asesor, formado por cien-
tíficos reconocidos, y delegó en la Coordinación de la 
Investigación Científica la responsabilidad de aplicar 
los programas de conservación y reintroducción de es-
pecies, con el apoyo del Instituto de Biología, el enton-
ces Centro de Ecología (hoy Instituto), la Facultad de 
Ciencias y la Facultad de Arquitectura.

Cabe mencionar que la UNAM tiene a su cargo dos 
reservas ecológicas más: la selva alta húmeda de Los 
Tuxtlas, Veracruz, y la selva baja seca de Chamela, 
Jalisco. Ambas están incluidas dentro de las Reservas 
de la Biosfera del programa de la UNESCO Hombre y 
la Biosfera (MAB, por sus siglas en inglés.)

La primera abarca una superficie de 750 (ha), en la 
que viven 943 plantas vasculares (aquellas que poseen 
vasos conductores que se ramifican por la raíz, el tallo 
y las hojas) y presenta una densidad de población de 
1.26 especies por hectárea; la segunda está constituida 
por 3,300 (ha) y ahí conviven 1,149 plantas vasculares, 
lo que representa 0.35 especies por hectárea.

Senecionetum o “malpaís”
El Senecionetum se desarrolló sobre el conjunto de for-
maciones basálticas originadas por la solidificación de 
los flujos de lava que arrojó el volcán Xitle hace aproxi-
madamente 1,670 años. Los derrames cubrieron una 
superficie de aproximadamente 70 km2 al suroeste del 
Valle de México, abarcando parte de las actuales de-
legaciones de Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, 
Tlalpan y Coyoacán.

El evento provocó la desaparición de la cobertura 
vegetal y los terrenos 
agrícolas, la evacuación 
o aniquilación de las 

Variedad de nopal Opuntia sarca Griffiths ex Scheinvar.

Aves de la REPSA. En orden descendente:  
Polioptila caerulea; Pyrocephalus rubinus; 
Aphelocoma californica.

hectáreas. El Pedregal es 
considerado un ecosistema 
urbano fragmentado que 

abarca 33% del campus universitario. Se caracteriza 
por una comunidad de matorral xerófilo, a la que el 
connotado botánico Jerzy Rzedowski llamó, en 1954, 
Senecionetum praecosis debido a la abundancia de 
palo loco (Senecio praecox), que da al paisaje de la 
zona su peculiar aspecto.

Cabe señalar que el sitio es reconocido 
como un laboratorio natural, que ha favo-
recido el acercamiento de investigadores, 
docentes y estudiantes interesados en es-
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poblaciones animales, una modificación permanente 
de los suelos y alteró el ambiente lacustre. Aunque no 
ocurrió un aislamiento geográfico en sentido estricto, 
se le confirió a la zona algunos de los rasgos caracte-
rísticos de una isla, como limitaciones en el número y la 
variedad de especies animales y vegetales. 

Hasta mediados del siglo XX, el Pedregal de San 
Ángel era considerado un territorio inaccesible, inhóspi-
to e inadecuado para cualquier uso humano; múltiples 
referencias y mapas lo describen de modo despectivo 
como “malpaís”, por lo que se mantuvo despoblado y 
relativamente inalterado.

No obstante, hacia la década de los años cincuen-
ta, los criterios de desarrollo dominantes impulsaron la 
conquista de este territorio como una opción alterna a 
la expansión de la capital del país, que fue encabe-
zada por la construcción del fraccionamiento Jardines 
del Pedregal, del anillo Periférico y de la misma Ciudad 
Universitaria, entre otros asentamientos. 

Asimismo, se decidió realizar una extracción ili-
mitada de piedra para la edificación de la capital, de 
nuevas colonias y vialidades junto con la elección del 
sitio para ubicar la planta de asfalto. Esto eliminó casi 
totalmente y de manera irreversible al ecosistema del 
Senecionetum y provocó la pérdida de importantes 
bienes culturales arqueológicos, algunos de los cuales 
fueron usados como material de construcción. 

Los últimos remanentes del matorral, que aún tienen 
una extensión relevante para su conservación, se en-
cuentran en dos sitios principales: en parte de la Reserva 
Ecológica Lomas del Seminario, ubicada en las faldas 
del volcán Ajusco, donde comparte 7.28 km2 con otras 
asociaciones vegetales, y en el predio particular Los 
Encinos, colindante con el Periférico y 
con una extensión de 0.71 km2.

Fuera de estas zonas, sólo existen 
fragmentos aislados en la zona ar-
queológica de Cuicuilco, en partes del 
Bosque de Tlalpan, así como en algu-
nos predios de 
las colonias ubi-

cadas en las faldas del Ajusco y en el fraccionamiento 
Jardines del Pedregal, en los que puede encontrarse 
ejemplares de la vegetación original.

Cabe destacar que el paisaje de “malpaís” inspiró 
a grandes artistas del siglo XX, como Diego Rivera. 
Gerardo Murillo Dr. Atl, Carlos Pellicer y Armando Salas 
Portugal, entre otros, quienes lograron captar no sólo la 
compleja belleza escénica del sitio, sino la importancia 
natural de este ecosistema asediado por una creciente 
y avasalladora ciudad.

Biodiversidad del Pedregal de San Ángel
Con el auspicio de la Coordinación de la Investigación 
Científica, la Secretaría Ejecutiva de la Reserva Eco-
lógica editó su más reciente publicación, titulada Bio-
diversidad del ecosistema del Pedregal de San Ángel, 
libro conmemorativo del 25 aniversario de la Reserva 
Ecológica de Ciudad Universitaria (1983-2009).

De acuerdo con el doctor Antonio Lot Helgueras, se-
cretario ejecutivo de la Reserva Ecológica, este docu-
mento sustentará el Plan de Manejo de la REPSA, ac-
tualmente en proceso, como parte de su ingreso formal 
al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

El panorama general del compendio abarca una di-
versidad de grupos taxonómicos, e incluye por primera 
ocasión a microorganismos como algas y protozoos. 
También se incorporan al inventario líquenes, macromi-
cetos, musgos, briofitas, cactáceas y orquídeas; se revi-
san artrópodos, en especial ácaros, colémbolos, tisanóp-
teros, coléopteros y odonatos, y entre los vertebrados se 
incluye a peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos.

La preparación de este libro reunió a más de 90 au-
tores, quienes participaron como especialistas en la ge-

neración de 42 capítulos agrupados 
en cuatro grandes ejes temáticos: 
Diversidad biológica e inventarios; 
Historia Natural y ecología de pobla-
ciones; Diversidad de hábitats y ecolo-
gía de comunidades; y Restauración, 

conservación y 
manejo.

Fauna de la REPSA. De izquierda a derecha: ardillón, ardilla gris, ratón piñonero, tlacuache, cacomixtle.
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A las primeras cinco personas que nos envíen la 
respuesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, 
les obsequiaremos publicaciones científicas.

A ver si puedes
ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.
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Personajes en las ciencias

Hugo, Norberto y Rodrigo fueron de pesca muy temprano y al concluir se 
dirigieron al mercado a vender sus presas. Respectivamente atraparon 10, 

Los relojes coinciden 22 veces 
durante el día. Para que estén 
iguales los dos, la manecilla de 
los minutos y la de las horas del 
reloj normal deben estar en la 
misma posición. En el normal, 
la manecilla de los minutos co-
rre 12 veces más rápido que la 
horaria; así, en un periodo de 
12 horas la alcanza 11 veces, 
por lo que en total la iguala 22 
veces durante el día.

Alicia Ortiz RiveraJesús Alberro Aramburu
(1935-2008)

El autor se da a la tarea de descri-
bir los “dos modos principales de 
representación en la literatura cien-
tífica”: el paradigmá-
tico y el narrativo. El 
primero da ejemplos 
de hechos concre-
tos, mientras que el 
segundo se apoya 
en estrategias dis-
cursivas contiguas a 
las formas literarias.

Si bien persiste 
la comparación a lo 
largo de todo el vo-
lumen, Negrete no oculta su simpa-
tía por la posibilidad de comunicar 
los resultados científicos a través 
de recursos narrativos, lo que per-
mite a los receptores la posibilidad 
de asimilar de una forma más crea-
tiva y perdurable la información que 
leen o escuchan.

De hecho, Aquiles Negrete dis-
tingue tres grupos de “escritores 
que incluyen ciencia en su obra”. 
En el primero, que se afinca en los 
límites de la ciencia ficción, abarca 
a narradores de la talla de Philip 
K. Dick, Primo Levi, Italo Calvino y 
Arthur C. Clarke.

El segundo grupo comprende a 
autores de libros de ciencia popular, 
entre los que identifica a Carl Sagan, 
Stephen Jay Gould y George Gamov, 
mientras que el tercer sector es una 
combinación de ambas posibilida-
des, donde aparecen Isaac Asimov y 
Simon Singh.

El libro incluye una serie de ca-
sos empíricos, que demuestran las 
bondades del modelo narrativo, 
como una forma eficaz para trans-
mitir el conocimiento científico. 

Reseñas
Para el ingeniero Jesús 
Alberro Aramburu, la in-
tuición era un pilar de la 
investigación. En la inge-
niería, especialmente en 
geotecnia, decía: “Es di-
fícil observar normas es-
tablecidas, pues los pro-
blemas que se presentan 
son generalmente casuísticos, no 
repetitivos, por lo que no se pueden 
normar fácilmente”. Con esa visión 
y su trabajo, muy reconocido por su 
laboriosidad y rigor metodológico, 
hizo notables aportaciones.

Su colega y amigo, el doctor Daniel 
Reséndiz, investigador del Instituto de 
Ingeniería, apunta: “Especialmente 
valioso es el conjunto de sus investi-
gaciones relacionadas con presas de 
materiales graduados, pues a partir 
de la gran variedad de registros del 
comportamiento de prototipos mexi-
canos, que a veces parecían con-
tradictorios, generó un cuerpo co-

herente de conocimientos 
sólidamente fundados”.

También abordó tópicos 
como excavaciones y túne-
les en suelos blandos, efec-
tos del bombeo de agua en 
suelos compresibles, esta-
bilidad de excavaciones en 
roca y flujo de agua en sue-

los y macizos rocosos, entre otros.
Originario de la ciudad de San 

Sebastián, España, hizo de México 
su patria. Aquí llegó en 1959, luego 
de vivir en París como refugiado, a 
causa de la Guerra Civil española.

En Francia inició su formación 
profesional en la Escuela Nacional 
de Puentes y Caminos. Luego via-
jó a México atraído por el prestigio 
de los estudios en geotecnia en la 
UNAM. Tras su arribo, se incorpo-
ró casi de inmediato al Instituto de 
Ingeniería, donde realizó una bri-
llante carrera que lo hizo acreedor 
a diversos reconocimientos.

Negrete Yankelevich, Aquiles. Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia-
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias 
en Ciencias y Humanidades-UNAM, 2008.

La divulgación de la 
ciencia a través de formas 
narrativas

16 y 26 pescados y comenzaron a 
venderlos al mismo precio. A las 2 
de la tarde, como vieron que no ter-
minarían y se les echarían a perder 
para el día siguiente, rebajaron el 
precio (todos a lo mismo). Al final 
vendieron su mercancía, reuniendo 

cada uno de ellos 350 pesos. 
¿A cómo vendie-

ron antes y des-
pués de las 2 de 
la tarde?

Yassir Zárate Méndez
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