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La pérdida de biodiversidad de una re-
gión suele vincularse con su crecimiento 
económico y poblacional. Pero no se tra-
ta de un recurso cualquiera, sino de uno 
estratégico y fundamental en el desa-
rrollo tecnológico. La explotación de los 
recursos naturales históricamente se ha 
visto como un arma potencial de desa-
rrollo, pues con frecuencia se comprue-
ba que países y regiones se desarrollan 
con base en el agotamiento extensivo de 
estas reservas, las cuales suelen tener 
un valor agregado conforme avanza el 
conocimiento científico y tecnológico.

México muestra un patrón muy singu-
lar, donde grandes extensiones de bos-
ques han dado lugar a áreas de cultivo y 
zonas urbanas en respuesta a la deman-
da poblacional o económica del país, sin 
importar la pérdida de biodiversidad que 
a la postre pudo haber rendido frutos 
mucho más rentables, si se hubiese con-
tado con las herramientas científicas y 
tecnológicas suficientes. Con frecuencia 
vemos que la explotación de recursos y 
la destrucción de ecosistemas conducen 
extrañamente a la misma pobreza, au-
nada a conflictos de tierras, menor recar-
ga de acuíferos, mayor contaminación, 
inundaciones, incremento en la deman-
da de energía, etcétera, donde la pérdi-
da irreparable de la biodiversidad de la 
región no trajo la bonanza deseada. 

Hay entonces una duda sobre si la 
economía nacional debe crecer a la ma-
yor tasa posible o si es mejor estable-
cer tasas de crecimiento más modestas, 
pero distribuidas más equitativamente 
entre la población y que permitan equili-
brar la explotación de los recursos natu-
rales con el desarrollo del país, para dar 
tiempo a estudiar y conocer el verdadero 
valor de la biodiversidad, de modo que 

los sectores marginados y estancados 
por lo menos tengan un crecimiento eco-
nómico lento, pero estable, y al mismo 
tiempo se permita analizar la riqueza na-
tural  de la región que seguramente incre-
mentará así su plusvalía.

Cabe por eso mencionar, precisa-
mente en este Año Internacional de la 
Biodiversidad, lo importante que debe ser 
el entorno para todos, en especial para 
las economías emergentes, como la de 
México, donde aún hay zonas y especies 
que se pueden estudiar, proteger, con-
servar y explotar racionalmente, pues la 
naturaleza ya ha dejado de ser vista sólo 
como un recurso para convertirse ade-
más en un patrimonio que difícilmente se 
puede recuperar o incrementar, a diferen-
cia de otros sectores económicos. 

En esta ocasión El faro documenta 
estudios relacionados con la biodiver-
sidad para ilustrar lo importante que es 
para todos nosotros, así como las distin-
tas maneras que pueden conservarse y 
explotarse para lograr un crecimiento es-
table, sin lesionar en demasía su poten-
cial. De hecho, conocer las cualidades de 
la naturaleza puede hacer que se revalo-
re y multiplique su valor actual. Por ello, el 
periodismo científico y la divulgación de 
la ciencia son herramientas elementales 
para dar a conocer la verdadera valía de 
nuestro entorno y de nosotros mismos, 
pues no conocernos es negarnos y per-
petuarnos en la ignorancia y la negligen-
cia. De igual forma, involucrar a la niñez 
y a la juventud en comprender el medio 
ambiente y conocer la ciencia, puede 
hacer que se reduzca drásticamente el 
deterioro del país, pues ellos pueden in-
corporar desde sus primeras acciones la 
protección y el cuidado de la naturaleza.

En portada, detalle de la foto original 
aquí presentada.
Cortesía © FULVIO ECCARDI
http://eccardi.photoshelter.com
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La evidencia de vida más antigua que se conoce en la 
Tierra son los estromatolitos, conocidos también como 
“camas o tapetes de piedra”. Sus muestras fósiles datan 
de hace 3,800 millones de años y forman parte del registro 
fósil más importante de la vida microbiológica temprana.

Descritos por primera vez en 1825, como “estructuras 
sedimentarias, laminadas y calcáreas” por el geólogo 
norteamericano John Steel, los estromatolitos constituyen 
la única prueba de una actividad biológica prehistórica y 
suministran un registro del cambio evolutivo a lo largo de 
3,000 millones de años en la escala de tiempos geológicos. 

La investigadora del Instituto de Ecología, Valeria Souza, 
se ha dedicado a estudiar de cerca estas comunidades, 
las más antiguas que conocemos; aquellas que explican 
cómo se dio la explosión temprana de diversidad en nues-
tro planeta y la evolución de un mundo marino donde el 
fósforo era el elemento más limitante.

Los estromatolitos se caracterizan por presentar bandas 
de colores o “pisos”, donde dominan diferentes grupos 
bacterianos que pueden precipitar el carbonato de calcio en 
las capas inferiores de la comunidad, formando arrecifes. 

Para la investigadora estas edificaciones son producto 
de la coexistencia de una comunidad muy compleja de 
bacterias que tienen –piso por piso– todos los metabolis-
mos conocidos. 

En el “piso superior” evolucionaron las primeras bacterias 
fotosintéticas (cianobacterias), que fueron las responsables 
nada menos que de un gran evento: la oxigenación que 
transformó la atmósfera de nuestro planeta.

Según explica, este suceso no impidió que el océano 
siguiera siendo azufroso, como en el pasado remoto. Sin 
embargo, los estromatolitos capturaron en sus rocas tanto 
dióxido de carbono (CO2) que el planeta se congeló, ocasio-
nando dos eventos clave para la explosión del Cámbrico: que 
el océano se oxigenara y el fósforo se liberara de las rocas. 

La química del planeta cambió y la evolución de los 
grandes seres pudo ocurrir. De modo que los estromato-
litos son los responsables directos de que estemos aquí, 
rodeados de todo lo que vemos y lo que no vemos también.

Un laboratorio viviente en medio del desierto
El hecho de ser organismos con un origen tan remoto los 
ha llevado a desaparecer de buena parte del planeta. Sin 
embargo, para fortuna de la ciencia todavía pueden hallarse 
en las Islas Bahamas, la Bahía de Tiburones, en Australia, 
así como en los lagos de altura de los Andes argentinos. 

Pero quizá, afirma Souza, la representación más espectacu-
lar de esos ecosistemas del Precámbrico se encuentra al norte 
de nuestro país: en el oasis de Cuatrociénegas, Coahuila.

Conocido como el Parque Precámbrico, el Valle de 
Cuatrociénegas es considerado un laboratorio viviente, del 
cual la doctora Valeria Souza se enamoró en 1999, cuando 
acudió al lugar por primera vez, invitada por la NASA y el 
doctor W. Minckley, quien fuera el naturalista más impor-
tante que describió este sitio, empezando por sus peces.

“Cuatrociénegas es bellísima… ahí se pueden ver las 
aguas del Caribe transportadas al desierto”, externó emo-
cionada al recibir recientemente el Premio a la Investigación 
Científica en Conservación Biológica 2009, otorgado por 
la empresa Volkswagen de México por sus trabajos de 
investigación en esta área natural protegida.

Después de recibir dicha distinción, la doctora Souza 
compartió con El faro su iniciativa: “Este estímulo marcará 
el inicio de una fundación que apoyará a los estudiantes 
del Valle que quieran cursar una licenciatura”, acción muy 
loable para una investigadora joven.

Una máquina del tiempo
La geología de México es particularmente interesante, co-
menta la premiada, pero aún más seductora es esta región 

Hasta donde sabemos, la Tierra es el único planeta que alberga vida en el universo, al 
menos de la forma en que la conocemos. Actualmente se han identificado unas 2 millones 

de especies en el mundo, desde bacterias hasta animales vertebrados. 
Muchas de ellas han tenido que sortear diversos acontecimientos, 

como glaciaciones, falta de oxígeno y caídas de meteoritos, 
que han provocado extinciones en masa.

Estromatolitos: pasado y presente 
de la vida en la Tierra

Norma Guevara Philippe
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de Coahuila donde se abrió el súper continente Pangea, 
permitiendo que penetrara el mar, que luego se retiró al 
elevarse la meseta central, hace 35 millones de años.

Lo fascinante de este acontecimiento es que las creaturas 
marinas permanecieron en las aguas del oasis, ya que el 
Valle nunca fue enterrado y siempre tuvo agua y sol. 

Cuatrociénegas es una máquina del tiempo donde la 
falta de fósforo simuló las condiciones del pasado y los 
estromatolitos y tapetes microbianos nunca fueron des-
plazados por las algas.

 Aunado a ello, la falta de fósforo también restringió el in-
tercambio genético, tan común en otras bacterias, y mantuvo 
la historia de sus linajes antiguos y marinos en sus genes. 

“En este lugar la vida es local y no se mueve mucho. El ais-
lamiento genera en cada sitio nuevas especies y, por lo tanto, 
el Valle tiene muchísima diversidad”, detalló la investigadora. 

De la Escherichia coli a la vida en otros planetas
Dejando atrás la que en ese entonces (1999) era su línea 
de investigación básica en la UNAM, ecología y evolución 
de la bacteria Escherichia coli, Valeria Souza, a partir de su 
primera visita a Cuatrociénegas, se ha dedicado a dilucidar  
por qué hay tantas especies.

Para ello se vale de algunas herramientas como la eco-
logía de comunidades, genética de poblaciones, genómica 
comparada y metagenómica. 

El propósito de su trabajo es conocer qué fuerzas evolutivas 
explican el origen y diversificación de dichas comunidades 
(los estromatolitos), al mismo tiempo que planea entender 
cómo es que pueden subsistir en un mundo sin fósforo libre. 

“En Cuatrociénegas estoy tratando de desmenuzar la his-
toria de la diversidad en los ecosistemas del Precámbrico”, 
puntualizó Souza en la entrevista que concedió a El faro.

Además, la científica universitaria, apoyada por sus 
colaboradores, está trabajando en la secuencia de varios 
genomas de Cuatrociénegas en el Laboratorio Nacional de 
Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del Cinvestav, 
en Irapuato, Guanajuato. 

El análisis de gen por gen la llevará a conocer el tiempo 
en que los organismos de Cuatrociénegas se diversificaron 
y la historia de las adaptaciones que nuestro planeta y sus 
microorganismos tuvieron que sortear como glaciaciones, 
falta de oxígeno, caídas de meteoritos y extinciones en masa.

“Todo eso nos lo pueden decir los estromatolitos del Valle, 
porque ellos sobrevivieron a esas situaciones”, indicó la 
doctora Souza. 

La respuesta está justamente en estas comunidades que 
resguardan información crucial para conocer cómo era la 
vida en la Tierra hace 4,000 millones de años. De ahí que 
ahora los estromatolitos sigan teniendo un papel relevante. 

Muchos aspectos paleobiológicos y microbiológicos, 
además de biogeoquímicos y evolutivos siguen teniendo a 
los estromatolitos como punto de partida. Incluso algunas 
de las expediciones interplanetarias en busca de vida se 
basan en descripciones de estromatolitos terrestres para 
compararlos con rocas laminadas que puedan encontrarse 
en otros planetas y lunas del sistema solar.

De hecho, actualmente la doctora Valeria Souza participa 
en un proyecto conjunto con la NASA. “Estamos comparando 
dos modelos de tierra primitiva: Yellowstone y Cuatrociénegas  
con la abundancia de los elementos fundamentales de la 
vida en el universo,” apuntó.

Al rescate del Valle
Ahora, la vocación permanente de la doctora Souza ha 
tenido que combinarse con otras actividades de índole 
social y política. Y es que hoy busca crear conciencia 
ecológica para salvaguardar un lugar que está en riesgo 
de perderse. 

“La idea es defender y preservar un sitio bellísimo cuyo 
atractivo principal no son animales carismáticos, sino los 
estromatolitos, explicadores de la vida”, declaró.

Con su trabajo, la investigadora universitaria ha con-
tribuido a la creación de una mega-reserva protegida, 
compuesta por más de 800,000 hectáreas que vincula a 
las regiones de Cuatrociénegas y Maderas del Carmen, 
ambas en el estado de Coahuila, con Yellowstone, ubicada 
en los Estados Unidos.

Y aunque falta mucho por hacer, la meta de la UNAM, 
a través de los esfuerzos de su comunidad científica, es 
tratar de detener y revertir los daños que hemos provo-
cado al planeta como un proyecto permanente que se ha 
propuesto cumplir.
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José Antonio Alonso

El Día Internacional de la Conciencia sobre el Problema del Ruido, que se conmemora 
cada 16 de abril, es buena oportunidad para acercarse al Centro de Ciencias Aplicadas 
y Desarrollo Tecnológico (Ccadet) y verificar si la música del reproductor digital no está 

dañando nuestros sentidos de la audición, de la localización y del equilibrio. 

Conciencia contra el ruido

A mediados de abril se celebra en 
muchas partes del mundo el Día 
Internacional de la Conciencia sobre 
el Problema del Ruido. Si esta con-
memoración se hubiera celebrado 
desde hace doscientos años tal vez 
Ludwig van Beethoven no se hubiera 
convertido en uno de los sordos más 
famosos de la historia. 

¡Qué paradoja! ¡El músico más ge-
nial de todos los tiempos se quedaba 
completamente sordo! El musicaliza-
dor del “Himno a la alegría” decía que 
su sordera se originaba en su débil 
y enfermizo estómago, aunque otros 
la achacan a la sífilis. El caso es que 
Beethoven no se hubiera quedado 
sordo, o al menos tan sordo, si hubie-
ra podido contar con todos los recur-
sos audiológicos del presente. 

En una carta dirigida a un amigo 
en 1802, el compositor le escribía: 
"Este demonio envidioso, mi mala 
salud, me ha jugado una mala pa-
sada, pues mi oído desde hace tres 
años ha ido debilitándose más y más, 
y dicen que la primera causa de esta 

dolencia está en mi vientre, siempre 
delicado y aquejado de constantes 
diarreas. Muchas veces he malde-
cido mi existencia… Escucho zum-
bidos y silbidos día y noche. Puedo 
asegurar que paso mi vida de modo 
miserable. Hace casi dos años que 
no voy a reunión alguna porque no 
me es posible confesar a la gente 
que estoy volviéndome sordo. Si 
ejerciese cualquier otra profesión, 
la cosa sería todavía pasable, pero 
en mi caso ésta es una circunstancia 
terrible; mis enemigos, cuyo número 
no es pequeño, ¿qué dirían si supie-
ran que no puedo oír?". 

Volumen alto y sordera juvenil
Hoy, dos siglos después de esta pa-
tética confesión, nadie diría que una 
sordera se debe a problemas esto-
macales, pero sí se puede afirmar 
categóricamene que hay una relación 
muy estrecha entre volúmenes al-
tos para escuchar música y sordera 
juvenil. Por eso la UNAM, a través 
del Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico (Ccadet), y en 
específico del Laboratorio de Acústica 
y Vibraciones, decidió participar en el 
Día Internacional de la Conciencia so-
bre el Problema del Ruido. 

El faro se acercó con el doctor 
Santiago Jesús Pérez Ruiz, coordi-
nador de este esfuerzo universitario. 
“Los jóvenes son poco conscientes 
del daño que se hacen. A eso se debe 
nuestro interés en esta campaña”. 

Pérez Ruiz es un buen conocedor 
del tema, pues su tesis doctoral se 
titula Desarrollo de un microsensor 
acústico con características funciona-
les inspiradas en el oído interno hu-
mano, realizada en el Departamento 
de Ingeniería Eléctrica, sección de 
Bioelectrónica, del Cinvestav-IPN en 
2007.

En nuestra sociedad electrónica 
podría afirmarse que los decibelios 
andan alborotados. Hay ruido por 
todas partes, a todas horas y con 
todas las intensidades: aviones, 
camiones, autobuses, automóviles, 
motocicletas, radios, televisores, te-
léfonos, cláxones, pitos, silbatos, gri-
tos, iPods (Reproductores de Sonido 
Personales, RSP), licuadoras, aspi-
radoras, taladros… En fin, es una 
guerra de estruendos cuyo fragor 
decibélico motivó la celebración del 
Día Internacional de la Conciencia 
sobre el Problema del Ruido.

Tomar conciencia y prevenir
De acuerdo con este investigador 
universitario, “ya hay jóvenes de die-
cisiete años que tienen una audición 
de personas del doble de su edad”, 
e ilustra sus palabras con la mues-
tra de una audiometría que durante 
el Día Internacional se realizó a un 
estudiante que acudió al Laboratorio 
de Acústica y Vibraciones.
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Células ciliadas en un 
oído normal

Células ciliadas en un 
oído dañado por el ruido

El objetivo de la campaña es cla-
ro: hacer conciencia sobre el pro-
blema del ruido. A fin de lograrlo, la 
UNAM invita a todos los interesados 
a hacerse una prueba de audición: 
la audiometría, y a medir los deci-
belios a los que escuchan su RSP 
a través de un maniquí. En caso de 
que la audiometría manifieste un 
problema de audición importante, 
se invita al joven a acudir al Instituto 
Nacional de Rehabilitación (INR), 
donde especialistas en audiología 
y ciencias afines determinarán el 
tratamiento adecuado para intentar 
solucionar, aunque de manera tal 
vez parcial, la pérdida de audición. 

Este programa está abierto a 
todo el público, pues como dice el 
investigador, “estamos atendiendo 
un problema de salud en una po-
blación vulnerable [los jóvenes]”. 
Además, la atención que se brinda 
en el INR tiene costos mínimos. Sólo 
es cuestión de decidirse y entrar a la 
página http://www.ccadet.unam.mx/
items/sub14/ruido.html y escribir un 
correo a conciencia.ruido@ccadet.
unam.mx solicitando una cita. 

Costumbres decibélicas
Cuando alguien no ve bien, acude 
al oftalmólogo y remedia su mal 
con un par de lentes. Pero cuando 
alguien no oye bien, probablemente 
ya padezca un daño conside-
rable en alguno o en ambos 
oídos. Y la solución no es tan 
sencilla, pues “cuando nos 
percatamos de pérdida de 
audición el problema suele 
ser ya importante”, explica el 
doctor Pérez Ruiz. 

Al oído podría llamársele el 
sentido triple, pues además de 
la audición controla los tam-

bién llamados sentidos de localiza-
ción y del equilibrio. “Ubica o localiza 
los sonidos como parte del sistema 
vital de protección”, afirma Pérez 
Ruiz, “para generar una respuesta 
adecuada al peligro en situaciones 
riesgosas”. En su espacio también 
reside la capacidad de mantener al 
cuerpo en equilibrio, sin problemas 
de mareos o vértigo, “por eso hay 
que cuidarlo tres veces más”, con-
cluye el investigador.

La música que hace daño
En el ámbito laboral no hay problema 
porque ya hay normas que regulan el 
nivel de ruido. No se pueden rebasar 
los 90 decibeles durante las ocho ho-
ras que dura la jornada. En caso de 
que haya un grado superior, se debe 
disminuir proporcionalmente el tiem-
po de exposición; por ejemplo, si el 
nivel asciende a 93 decibeles, el tiem-
po de exposición no debe superar las 
cuatro horas; si sube a 96, disminuye 
a dos horas, y así sucesivamente.

¿Pero qué sucede con el iPod? 
“En una de las pruebas con el ma-
niquí vimos que un muchacho escu-
chaba la música en su reproductor a 
120 decibeles, lo cual es peligrosí-
simo”, comenta el científico. Y con-
tinúa: “Por si no fuera poco, los ac-
tuales audífonos son intracanal, es 
decir, se sitúan a escasos dos o tres 

milímetros del tímpano”. De seguir 
así, a los treinta años esta persona 
se quedará sorda y, probablemente, 
sin remedio. Porque los auxiliares 
auditivos digitales, aunque han me-
jorado mucho respecto a los analógi-
cos, aún presentan, independiente-
mente de su elevado costo, muchos 
problemas de ajuste de volumen, 
explica Pérez Ruiz.

A esto hay que añadir que no sólo 
el sonido estridente puede dañar 
la capacidad de audición. También 
ciertos antibióticos, al provocar una 
disminución del riego sanguíneo en 
esta zona, hacen que se atrofien las 
células encargadas de la transmi-
sión de la señal acústica. 

Si no se cuidan un poco más, 
algunos de los actuales ipodistas 
se convertirán en esposos, padres, 
abuelos, licenciados, jefes, amigos, 
trabajadores “más sordos que una 
tapia”. La solución es bastante sen-
cilla: “Más vale prevenir que lamen-
tar”. Así que ¡bájenle, bájenle! “De 
hecho, es la única solución”, conclu-
ye el doctor Pérez Ruiz.
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El faro en la Reserva de la 
Biósfera El Cielo

Patricia de la Peña Sobarzo
Yassir Zárate Méndez

Para elaborar el color azul, recorta un pedazo de este cielo de agosto y sumérgelo unos minutos 
en un vaso de agua de mar: ganará en transparencia. Naranjas, rojos y violetas te los regalarán el 

amanecer y el ocaso si sabes cómo sonreírles. Martín López Vega
Poeta español

La divulgación de la ciencia ha ganado paulatinamente 
espacios en los medios de comunicación masiva. 

Si bien los niveles de inversión gubernamental en ciencia 
y tecnología siguen siendo extremadamente reducidos, en 
comparación con otros países con economías emergentes 
como la de México, la difusión del conocimiento científico ha 
obtenido presencia en los medios electrónicos e impresos.

Un ejemplo de esta nueva visión lo representa el Taller 
de Periodismo Científico Jack F. Ealy, que en junio pasado 
realizó su segunda edición en México, bajo el auspicio de 
la Fundación Ealy Ortiz A.C., entidad estrechamente vin-
culada con el diario El Universal, de la ciudad de México.

El curso tuvo lugar en la Reserva de la Biósfera El Cielo, 
en Tamaulipas, y convocó a 41 periodistas de diferentes 
partes del país, entre los que se encontraba El faro, 
cuya asistencia fue subrayada por el secretario del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, el doctor Juan Rafael 
Elvira Quesada, quien durante el acto inaugural se con-
gratuló por la asistencia de los medios de comunicación, 
poniendo énfasis en la presencia de las representantes de 
la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM.

Prestación de servicios informativos
En ese mismo acto protocolario, el director editorial de 
El Universal, el doctor Jorge Zepeda Patterson, destacó 
el crecimiento y la madurez que ha tenido el periodismo 
científico en el país.

Así, en un rápido esbozo, recordó que hace unos quince 
años los temas de ciencia se reducían a consignar que en 
algún lugar remoto de China había nacido un gato con cinco 
patas, o que un premio Nobel había visitado nuestro país.

En contraste, reconoció que la agenda de los medios ha 
empezado a incluir temas relacionados con el conocimiento 
científico, lo que ha vuelto prioritaria su adecuada divulgación.

En esta línea, enfatizó que asuntos como el cambio 
climático o la pandemia de influenza humana que sacudió 
al país el año pasado, requieren de un tratamiento infor-
mativo particular, que sólo se puede conseguir a través de 
periodistas especializados en divulgación científica, ya que 
una prioridad de los medios es el acercamiento a “la gente 
común y corriente”, que consume cotidianamente la infor-
mación, pero que al mismo tiempo demanda accesibilidad, 
claridad y sencillez en los artículos y notas periodísticas, 
lo que en la jerga de divulgación científica denominamos 
traducir el conocimiento generado por el científico.

Zepeda Patterson estimó que “cuando las cosas le im-
portan a la gente, cuando es un asunto que les resulta vital, 
el rigor se vuelve fundamental”. Al respecto, sostuvo que 
contextualizar la información a partir de lo que la ciencia ha 
ido descubriendo y entendiendo, le puede servir al lector, 
al televidente o al radioescucha para tener conocimiento 
de lo que ocurre en el mundo, pero sobre todo para que 
tome decisiones y actúe en consecuencia.

Consideró que no se puede cubrir un tema de medio 
ambiente, de salud o de ciencia sin ponerlo en su adecuada 
dimensión: “tenemos que dar cuenta de los procesos”, 
apuntó, al tiempo que puso de relieve un aspecto igual de 
relevante: el papel de los medios de comunicación como 
memoria histórica, para lo que consideró indispensable 
que los periodistas ofrezcan “los contextos interpretativos 
para la comunidad”.

Esta condición implicaría que se acuda a las fuentes, 
representadas por los científicos, para que el conoci-
miento que generan se vierta en notas periodísticas con 
un impacto social, a través de un tratamiento riguroso y 
protocolizado, pero que al mismo tiempo represente una 
información vital, amena y comprensible.
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“Qué sería de nuestro mundo si la divulgación científica 
no formara parte de nuestra vida cotidiana. Hacer que 
los conocimientos circulen y se transformen del lenguaje 
especializado, para convertirlos en nociones comunes, 
resulta indispensable para el avance de nuestra nación”, 
apuntó la también investigadora.

Estimó que cuando las sociedades tienen nuevos co-
nocimientos, los incorporan a la cotidianidad, con lo que 
se cambia la percepción del mundo y se ensanchan los 
horizontes de las personas, tal y como cuando se difundió 
la teoría de la evolución, o cuando se confirmó que la 
Tierra no es plana y que mucho menos es el centro del 
Universo, lo que a juicio de Ruiz fue “el primer gran golpe 
de la ciencia a la prepotencia humana”.

Argumentó que no se puede vivir en el siglo del cono-
cimiento sin contar con bases fundamentales de ciencia y 
tecnología, por lo que demandó la necesidad de “involucrar 
a los niños, a la juventud, a los adultos y a la sociedad en 
su conjunto en los temas y avances del conocimiento. Esto 
constituye una prioridad ineludible en los inicios del siglo XXI”.

Rosaura Ruiz expuso que el papel que juega la prensa 
en la socialización de los nuevos saberes adquiere una 
dimensión de enorme trascendencia: “por ello debe re-
conocerse y apoyarse la noble e invaluable labor de los 
periodistas que vuelven accesible, ameno e interesante ese 
bien público que es el conocimiento científico; su trabajo 
es fundamental para revertir el analfabetismo científico de 
nuestro país”, ultimó.

En este mismo punto coincidió el director editorial de El 
Universal, quien externó que no sólo basta haber reco-
gido muy bien de un científico una información, “ya que 
tenemos que hacerle clic al gran lector, al gran auditorio y 
eso dependerá de la habilidad para producir, para escribir, 
para contar una buena nota”.

En suma, el Taller de Periodismo Científico se convir-
tió en una oportunidad para intercambiar experiencias, 
pero sobre todo para afianzar una fuente periodística 
que eventualmente podría servir como “una estrategia de 
sobrevivencia del buen periodismo”, concluyó el doctor 
Zepeda Patterson.

Preparación y actualización continuas
Para cumplir con este aspecto se requiere de una conti-
nua preparación. Opciones como el Taller de Periodismo 
Científico al que acudieron (Patricia de la Peña y Sandra 
Vázquez), permiten a los representantes de los medios de 
comunicación estar al día en las estrategias y herramientas 
para divulgar la ciencia.

Una de las razones por las cuales el taller se realizó en la 
Reserva de la Biósfera El Cielo fue la de valorar la riqueza 
biológica que tiene el país. No podemos perder de vista 
que este 2010 fue declarado como el Año Internacional 
de la Biodiversidad, y que el nuestro es considerado como 
uno de los cinco primeros países con mayor cantidad de 
especies animales y vegetales.

Por ello, se dio pauta para reflexionar acerca de la 
importancia que representa hacer del dominio público el 
conocimiento generado a partir del estudio e investigación 
sobre la diversidad biológica de México y de otras partes 
del mundo, sin dejar de lado la difusión de los avances en 
otras áreas de la ciencia.

 “Necesitamos una nueva visión de la diversidad bioló-
gica para un planeta sano y un futuro sostenible para la 
humanidad”, escribió Ban Ki-moon, secretario general de 
las Naciones Unidas en el prólogo para el GBO-3, (Global 
Biodiversity Outlook) o tercera edición de la Perspectiva 
Mundial sobre la Diversidad Biológica.

Para Ban Ki-moon, los países no han cumplido con su 
objetivo de lograr una reducción significativa del ritmo 
de pérdida de diversidad biológica antes de 2010, lo que 
representa un fracaso colectivo. 

De ahí la importancia de contar con periodistas científicos 
capaces de propiciar la socialización de los nuevos saberes.

La importancia de la ciencia y de su divulgación
En su oportunidad, la secretaria de Desarrollo Institucional 
de la UNAM, Rosaura Ruiz, destacó que la Reserva de la 
Biósfera El Cielo es un ejemplo de desarrollo sustentable, 
producto del estudio y de la toma de conciencia de la 
experiencia propia de sus habitantes.

Ante ello, la académica recordó que la divulgación científica 
no sólo es capaz de despertar vocaciones, sino de generar 
transformaciones profundas en el imaginario colectivo. 
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Profesionalización 
del periodismo científico

La Reserva de la Biósfera El Cielo presenta ciertas parti-
cularidades que la hacen única. Su situación geográfica 
integra dos ecorregiones: la neártica y la neo tropical, 
propiciando la convergencia de clima cálido y frío, lo que 
permite una abundante vegetación.

El Cielo se ubica en una montaña paralela a la Sierra 
Madre Oriental y a la costa del Golfo de México. Funciona 
como una barrera para las nubes, que al chocar contra ésta, 
permite que se precipiten, por lo que casi siempre llueve 
en la región; este fenómeno se llama sombra orográfica. 

En la reserva habitan cerca de 743 especies de árboles 
y 386 tipos de aves, lo que representa la tercera parte de 
la diversidad  que hay en todo el país; también aloja a 68 
especies de reptiles, 19 de anfibios, 41 de murciélagos, 
1,128 de plantas, 66 de orquídeas, 924 de insectos y 
481 de hongos.

Destacan los servicios ecológicos prestados al entorno; 
así, sus bosques funcionan como un filtro natural que 
abastece de agua a las planicies agrícolas del sur de 
Tamaulipas, una zona importante económicamente, pues 
produce caña de azúcar, cítricos y algodón. 

La sierra provee de agua a los bosques de sabinos 
en la ribera de los ríos, enriquece a los humedales, los 

estuarios, las lagunas y las pesquerías en la parte baja 
de la cuenca.

El Cielo es un laboratorio natural en donde pueden 
estudiarse y describirse ejemplares de fauna y flora aún 
desconocidas. Ejemplo de ello es la Jatropha curcas, una 
planta nativa de México y Centroamérica cuya semilla 
contiene un aceite que puede ser utilizado como com-
bustible; en la India ha sido cultivada de manera masiva 
y pretende ser explotada por la British Petroleum para 
convertirlo en biodisel.

Autoridades de nuestro país han mostrado interés por 
lograr cultivos de esta planta, para que se utilice como 
una fuente energética alternativa.

Pocos saben que en El Cielo hay una subespecie de 
Jatropha curcas, llamada Jatropha satoinunyenzii, cuyas 
características han sido poco estudiadas, ya que es escasa 
y aún se desconoce cómo cosechar los frutos.

Y es que importar una planta extraída de su medio 
natural puede acarrear severas consecuencias ecológicas, 
ya que las plagas que traen dichas plantas no cuentan 
con enemigos naturales, por lo que el riesgo está en que 
se dañen otras plantas que estén a su alrededor.

La Fundación Ealy Ortiz A.C. se es-
tableció en el año 2004, a partir de 
una iniciativa de Juan Francisco Ealy 
Ortiz, con el propósito de promover 
la profesionalización, ética y tecno-
lógica en materia de comunicación 
mediante la creación de programas 
en la currícula educativa, así como 
la vinculación y apoyo de proyectos 
en salud preventiva, cultura y ecolo-
gía, como se destaca en su página 
electrónica (http://www.eluniversal.
com.mx/graficos/especial/taller/fun-
dacion.html).

Esta organización fue la encarga-
da de coordinarse con el gobierno del 
estado de Tamaulipas, la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas y el 
Instituto de las Américas para di-
señar el programa de trabajo del 
Taller de Periodismo Científico Jack 
F. Ealy, efectuado recientemente en 
la Reserva de la Biósfera El Cielo, 
en lo que fue la segunda edición de 
la versión México.

Este encuentro se orientó al inter-
cambio de ideas y experiencias entre 
los comunicadores participantes, en-
caminadas al desarrollo de mecanis-
mos de divulgación que permitan el  
cuidado del medio ambiente.

Durante el acto de inauguración, 
Juan Francisco Ealy Ortiz destacó 
que la Fundación se ha comprometi-
do a profesionalizar la comunicación, 
vinculación y promoción del perio-
dismo científico, entendiendo a éste 
como una de las ramas del quehacer 
informativo con más responsabilidad 
e influencia en la vida cotidiana.

Asimismo, consideró que “es ur-
gente la necesidad de seguir traba-
jando por una mayor igualdad social, 
lo cual es factible en la medida que 
la ciencia tenga mejor comprensión 
por parte de la sociedad”. 

Ealy Ortiz subrayó que la trans-
ferencia de conocimientos y el fo-
mento de un espíritu emprendedor 
son esenciales para establecer un 

modelo de crecimiento económico 
equilibrado y duradero, que permita 
alcanzar mayores niveles de bienestar 
y sin dejar de lado el respeto a nuestro 
entorno natural.

También llamó a los periodistas 
científicos a divulgar el conocimiento 
generado por las nuevas conquistas 
de la ciencia y la tecnología, así como 
sus aplicaciones, identificándolos 
como un bien común.

Los Talleres Jack F. Ealy de 
Periodismo Científico son una se-
rie de seminarios de capacitación 
profesional diseñados para ayudar 
a periodistas científicos de habla his-
pana a mejorar su técnica de manejo 
de noticias científicas, para que la 
cobertura en prensa, radio y televisión 
sea entendible a los grandes públicos, 
convincente, informativa y de fácil 
lectura, al mismo tiempo que sea 
precisa, responsable y equilibrada.

El Cielo en la tierra
Sandra Vázquez Quiroz
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Barranca con área urbanizada y zona arbola-
da aledaña al arroyo Puente Colorado.
Foto: Marisa Mazari Hiriart.
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Yassir Zárate Méndez

Consultada por El faro, la doctora 
Ana Mendoza Ochoa, del Instituto de 
Ecología, sostuvo que la Barranca 
de Tarango es uno de los escasos 
pulmones que le quedan a la ciudad, 
además de ser de las pocas zonas que 
resguarda fauna y flora endémicas, a 
pesar de la fuerte presión que ejercen 
sobre ella los asentamientos humanos. 

De hecho, es la única barranca 
ubicada en el poniente de la ciudad 
que está prácticamente sin urbanizar, 
aunque enfrenta otros procesos de 
deterioro, como el cascajo que es 
arrojado por empresas constructoras.

La investigadora universitaria de-
talla que se ha identificado a la zona 
como una muestra de bosque tem-
plado, con hasta siete especies de 
encino, que comparten espacio con 
capulín, tejocote, fresno, madroño, 
dalia, agave, huizaches, mezquites, 
bromelia, helecho y orquídea, además 
de 45 especies de animales. 

Proyectos de investigación y 
restauración ecológica
La doctora Mendoza ha coordinado 
trabajos de investigación en Tarango 
en dos ocasiones. De hecho, el acer-
camiento a la zona se debió al interés 
de algunos alumnos de posgrado por 
desarrollar proyectos orientados a la 
rehabilitación ecológica.

Fue así como en una primera etapa 
realizaron un programa de reintroduc-
ción de especies vegetales: “En el pri-
mer experimento elegimos dos sitios 
en la porción oeste de la barranca, uno 
con cierto grado de perturbación y el 
otro más conservado. La superficie 
de cada sitio fue de 1.5 hectáreas. En 
total, en los dos sitios, se sembraron 
480 árboles”.

Esta primera prueba dio como 
resultado un porcentaje de sobrevi-
vencia de hasta 90% de los árboles 
plantados, esencialmente encinos.

En una segunda prueba eligieron 
dos terrazas fluviales con diferentes 

El papel de las barrancas en el 
Distrito Federal
En el Distrito Federal las barrancas 
desempeñan una importante función 
ambiental, que incluyen el fortale-
cimiento del sistema hidrológico, el 
mejoramiento de la calidad del am-
biente, además de ser reservas para 
plantas y animales.

Sin embargo, la importancia de la 
Barranca de Tarango también des-
cansa en el hecho de que permite la 
recarga de los mantos freáticos.

Ante estas condiciones, el 22 de 
julio de 2009, el Gobierno del Distrito 
Federal (GDF) declaró a la Barranca 
de Tarango como área de valor am-
biental, por lo que quedaron prohibi-
dos los usos de suelo para vivienda, 
industria y agricultura. 

Al mismo tiempo, estableció un 
programa de trabajo a realizarse en el 
área, a fin de protegerla de invasiones, 
y de este modo evitar la pérdida de 
biodiversidad y la erosión del suelo.

Entre las disposiciones del decreto 
resalta la obligatoriedad del cuidado 
de la flora, fauna y conservación de 
áreas hidrológicas.

Decretar a la Barranca de Tarango 
como área de valor ambiental signifi-
cará no sólo autosuficiencia hídrica, 
sino condiciones favorables en cli-
ma y medio ambiente y una mejora 
económica para las finanzas de la 
capital, debido a que un metro cúbi-
co abastecido a través del Sistema 
Cutzamala cuesta hoy 2.61 pesos, en 
tanto que por el aporte de la Barranca 
de Tarango éste tendría un costo de 
siete centavos.

No obstante, un peligro se cierne 
sobre este sitio, que podría poner en 
riesgo su frágil equilibrio. Se trata de 
la construcción de la llamada Supervía 
Sur Poniente, que el GDF impulsa bajo 
el argumento de que permitirá acortar 
los tiempos de traslado de automovi-
listas de Santa Fe a San Jerónimo.

La Barranca de Tarango
en riesgo

La Barranca de Tarango se ubica en la región sur poniente del Distrito Federal, en la delegación 
Álvaro Obregón, entre las avenidas Centenario y Las Águilas. Cuenta con una superficie aproximada 

de 269 hectáreas y tiene una longitud de más de seis kilómetros.

características de suelo, ubicadas 
en la porción este de la barranca. En 
cada sitio se colocaron 240 ejemplares 
en total, de las cuales 120 eran de 
Quercus mexicana y 120 de Quercus 
rugosa, ambas especies de encino. 

“Los encinos hacen fértil el suelo 
en el que están”, apunta Mendoza y 
por lo tanto abonan la posibilidad de 
albergar a más especies de plantas; 
así, en una de las terrazas donde se 
realizaron siembras ya detectaron la 
aparición de suelo, a pesar de que hay 
una gruesa capa de cascajo.

Otro aspecto tiene alcances más 
ambiciosos, y es que la investigadora 
planteó la posibilidad de unir esta re-
gión con el bosque del Desierto de los 
Leones y el de Huixquilucan, con el fin 
de crear un corredor verde y así miti-
gar los efectos de la contaminación.

La investigadora sostuvo que para 
el desarrollo de este proyecto contaron 
con el apoyo de las autoridades dele-
gacionales, las cuales aportaron cua-
drillas para la siembra de los árboles.
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Barranca de Tarango ubicada al poniente de la ciudad de México. Arroyo Puente Colorado al sur y
Arroyo Puerta Grande al norte. La Supervía propuesta alterará estos dos cauces. Google, 2009.

Al erosionar el suelo de la Barranca de Tarango, la presa de 
Tarango será afectada por sedimentos, con riesgo de inundar 
zonas más bajas como San Ángel Inn. 
Foto: Jazmín Aguilar Medina.

Esta nueva vialidad podría tener 
hasta seis carriles, con tramos sub-
terráneos y elevados, además de que 
será una ruta de peaje; todo esto po-
dría acarrear la destrucción de una 
parte importante del ya de por sí estre-
sado ecosistema, a lo que se sumaría 
un impacto negativo en la recarga de 
los mantos acuíferos.

El dilema del transporte en la 
ciudad
El crecimiento de la mancha urbana 
en la zona metropolitana ha represen-
tado un reto para las autoridades. Los 
asentamientos humanos han impacta-
do directamente sobre la naturaleza, 
que paulatinamente ha perdido te-
rreno, hasta quedar reducida a unos 
cuantos manchones, auténticos oasis 
bajo constante riesgo de ser absorbi-
dos por la urbanización.

En este sentido, la doctora 
Mendoza Ochoa recuerda que en los 
últimos 40 años la ciudad de México 
tuvo un crecimiento de su urbaniza-
ción de 400%, lo que llevó a invadir 
zonas boscosas y ocasionó daños a 
los ecosistemas originales, así como 
problemas de contaminación. 

A estos factores se debe sumar la 
necesidad de contar con vialidades 
que permitan el flujo de personas, 
mercancías e insumos. El problema 
del transporte es uno de los más se-
veros que aquejan a la ciudad.

En diferentes administraciones, las 
autoridades han puesto en marcha 
distintos programas para facilitar el 

movimiento de vehículos automoto-
res; en esta línea se ubica la propues-
ta del GDF para construir la Supervía 
Sur Poniente.

Al respecto, El faro consultó al 
doctor Luis Zambrano, del Instituto 
de Biología, quien advierte sobre los 
posibles daños que podría acarrear 
esta nueva vialidad.

Eventuales afectaciones
De entrada, expresa su preocupa-
ción por los efectos sobre la recarga 
de los mantos acuíferos. Al respecto, 
coincide con la apreciación del GDF, 
en cuanto a la factibilidad económica 
planteada por la extracción de agua 
para uso doméstico o comercial, con 
respecto a la que representa el Sis-
tema Cutzamala. Sin embargo, llama 
la atención de las autorida-
des sobre el desequilibrio 
que se presenta entre la 
extracción y la reposición 
de los volúmenes.

Y es que conforme a 
estimaciones del GDF, el 
sistema de la Barranca de 
Tarango aporta anualmente 
un millón 230,000 metros 
cúbicos del líquido a los 
acuíferos de la zona, pero 
estos niveles se verían sen-
siblemente afectados en 
caso de que se construya 
la Supervía.

El doctor Zambrano 
refiere que la declaratoria 
de área de valor ambiental 

avala que la Supervía Sur Poniente 
atraviese parte de la barranca, al per-
mitir la colocación de los cimientos de 
los puentes que sostendrán a la ave-
nida en sus tramos elevados, además 
de la excavación que se realizará para 
la parte subterránea.

De acuerdo con estimaciones del 
investigador, la construcción acarreará 
la contaminación de los acuíferos, al 
filtrarse el subsuelo disolventes, quí-
micos y otros productos nocivos. De 
igual manera, se alterarán los cauces 
de los escurrimientos o éstos dejarán 
de producirse al realizarse las exca-
vaciones o cuando se pavimente una 
parte de la superficie.

Destaca que es paradójico que las 
autoridades capitalinas argumenten 
que la vía contribuya a mejorar la cali-
dad del aire, toda vez que sólo se está 
fomentando el uso del automóvil, por 
encima de otras alternativas como el 
mejoramiento del transporte público.

Zambrano añadió que los gobier-
nos locales siguen apostando por so-
luciones que ya han sido superadas 
en otros países porque demostraron 
su inviabilidad.

Considera que la decisión de cons-
truir esta infraestructura podría alentar 
la especulación mobiliaria, con el frac-
cionamiento de terrenos que permane-
cen sin ser explotados comercialmente. 
Y es que sostiene que el giro principal 
de la empresa que edificará la Supervía 
es el de la construcción. 

Para concluir, lamentó que la na-
turaleza no tenga a un defensor que 
la proteja de la depredación, aunque 
comentó que un grupo de vecinos se 
ha  organizado para seguir de cerca el 
curso de los acontecimientos y defen-
der los intereses del medio ambiente.
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La Supervía cruzará la Barranca de Tarango 
a esta altura. Foto Marisa Mazari Hiriart.

Maquinaria con la que se inició la obra de la Supervía; la malla ciclónica marca el 
área de la obra. Foto: Marisa Mazari Hiriart.

El papel ecológico del matorral es la protección del suelo y la regulación hídrica 
a través de sus raíces con lo que evita inundaciones. Foto: Marisa Mazari Hiriart.

Foto satelital de la Supervía propuesta (trazos de Luis Zambrano).

VOCES POR LA NATURALEZA

Servicios ambientales que ofrece la Barranca de Tarango
•	 Regulación	del	clima
•	 Infiltración	del	agua
•	 Mayor	cantidad	y	mejor	calidad	del	agua
•	 Evita	la	erosión	

En una ciudad como la de México, re-
querir vías de comunicación no es un 
asunto nuevo; el impacto negativo se ori-
gina cuando al construirlas terminamos 
por afectar las cada vez más escasas 
áreas verdes.

En el sur y suroeste del Distrito 
Federal tenemos lo que se conoce como 
“suelo de conservación”. Se trata de  
bosques que nos ayudan a recargar el 
agua de los acuíferos, así como a mante-
ner el flujo superficial, como sucede con 
los arroyos de la Barranca de Tarango. 

La parte superficial y la subterránea 
están relacionadas y, al llover, el agua 
que cae en la superficie se infiltra y pe-
netra recargando aguas subterráneas 
al acuífero. Pero con la construcción de 
obras como la Supervía se ocasionarán 
cortes al flujo de agua subterránea, con 
la consecuente pérdida de disponibili-
dad del líquido para los habitantes de 
la ciudad.

Con construcciones de este tipo  que 
se asientan en zonas cada vez más 
altas, afectando áreas boscosas, lo 
que sucede es muy simple: a mayor 

Dra. Marisa Mazari Hiriart
Instituto de Ecología

crecimiento urbano, mayor demanda 
de vialidades; y a mayor número de 
construcciones, menos infiltración y 
disponibilidad de agua.

Con obras como la Supervía Sur 
Poniente, los beneficios a la población 
serán relativos. Tal vez habrá algunas 
ventajas en cuanto al transporte, pero 
la realidad es que irremediablemente 
estaremos afectando la calidad del aire 
y del agua.

La manera de proceder de las autori-
dades es lamentable, porque las zonas 
boscosas están siendo afectadas. De ahí 
la importancia de evaluar los aspectos 
urbanos, económicos, sociales y, por 
supuesto, los ambientales, que no de-
bemos perder de vista.

Si queremos tener agua en buena 
cantidad y calidad tenemos que con-
servar los bosques y áreas verdes. No 
podemos seguir destruyéndolos, pues 
gracias a ellos el agua se infiltra para 
que todos la usemos.

Con estas acciones  atentamos contra 
nuestro propio patrimonio natural.
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Patricia de la Peña Sobarzo

La milpa, baluarte de nuestra 
diversidad biológica y cultural

Herencia directa del pasado prehispánico del país, la milpa es un baluarte de la biodiversidad 
combinada con prácticas culturales ancentrales, que distinguen a una parte del agro mexicano.

Según cálculos de la ONU, en los últimos 50 años, un 
60% de los servicios ecosistémicos de la Tierra se han 
deteriorado, principalmente por las actividades humanas 
asociadas al cambio climático. Por ello, se estima que un 
tercio de las especies corre el riesgo de desaparecer.

El gran número de animales y vegetales que hay en 
México se debe, entre otros factores, al producto combinado 
de las variaciones en su topografía y clima. Éstas se mez-
clan unas con otras, creando un mosaico de condiciones 
ambientales que ubican a México dentro de los primeros 
cinco países megadiversos, los cuales poseen la mayor 
cantidad y variedad de animales y plantas, acumulando 
casi el 70% de la diversidad mundial de especies, según 
cifras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (Conabio).

Gorditas, tlacoyos, dobladas, flautas, quesadillas, tacos, 
totopos y hasta unas picaditas. ¿Quién no ha tenido la 
oportunidad de disfrutarlos? O qué tal un rico caldo de 
pollo, una típica sopa de tortilla, unas pellizcadas, unos 
huaraches, y un sinfín de platillos de apetitoso olor, de-
licioso sabor, atractivo color, amplia variedad y delicada 
textura, que es lo que caracteriza a nuestra variada cocina. 
Sin embargo, la gente degusta estos alimentos sin saber 
de dónde vienen. Y la respuesta se encuentra en muchos 
casos en un concepto único de nuestra cultura: la milpa.

Es importante recordar que parte del sustento de millones 
de mexicanos está ligado a la milpa, práctica esencial para 
el aprovechamiento sostenible de la biodiversidad mexicana.

La diversidad biológica ofrece un gran número de bienes 
y servicios que sustentan nuestra existencia. La combina-
ción de formas de vida y sus interacciones mutuas con el 
resto del entorno es lo que ha hecho de la Tierra un lugar 
habitable y único para los seres humanos. 

La biodiversidad que observamos hoy es fruto de cientos 
de millones de años de evolución. Moldeada por procesos 
naturales y, cada vez más por la influencia del ser humano, 
esta complejidad biológica forma una red vital de la cual 
somos parte integrante y de la que dependemos tanto. 

A iniciativa de la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza, la ONU declaró a 2010 como Año 
Internacional de la Biodiversidad. El objetivo es difundir 
información a fin de promover la protección de la biodi-
versidad y estimular a las organizaciones, instituciones 
académicas, legisladores, autoridades gubernamentales, 
empresas y público en general a tomar medidas directas 
para reducir la pérdida constante de la diversidad biológica 
global y local. 
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Una muestra muy im-
portante de la agrodiver-
sidad que a lo largo de 
milenios el hombre ha 
manipulado para sobrevivir en nuestro país es la milpa, 
aunque este importante agroecosistema, único en el mundo, 
está en peligro de desaparecer.

La maestra Edelmira Linares y el doctor Robert Bye, in-
vestigadores del Jardín Botánico del Instituto de Biología y 
especialistas en el tema, conversaron con El faro para dar 
respuesta a la pregunta de por qué la milpa se considera 
un baluarte de nuestra biodiversidad.

La milpa no sólo es maíz
Su nombre deriva del náhuatl milli, que significa parcela 
sembrada, y pan, encima o en, es decir, lo que se siembra 
encima de la parcela.

Muchas veces se piensa que la milpa es sinónimo de 
maíz. Sin embargo, es mucho más que eso, ya que aun-
que este cereal constituye la piedra angular alrededor de 
la cual gira la actividad agrícola de la milpa, se trata de 
un sistema de producción que incluye a varias especies, y 
que cobra gran importancia en diferentes épocas del año. 
La combinación de productos como frijol y calabaza con 
maíz ha dado por resultado un sistema único, que ha sido 
la base alimenticia de distintas civilizaciones en México.

Al plantearnos de dónde surgió la milpa, Linares y Bye, 
recientemente distinguidos con el Economic Botany Award 
2010 otorgado anualmente por la Society for Economic 
Botany, por su destacada labor en el campo de la educación 
y la investigación botánica, nos cuentan que “La milpa como 
la conocemos hoy fue una invención de Mesoamérica. En 
ambientes como la milpa se dio origen a decenas de plantas 
cultivadas, que hoy en día son pilares de la alimentación 
mundial”, afirman. 

Así, maíz, frijol y calabaza 
son las que tradicionalmen-
te integran este conjunto. A 
estas plantas se les conoce 
como la tríada mesoameri-
cana: el maíz con alrededor 
de 60 razas nativas; el frijol 
con cinco especies y diver-
sas razas; la calabaza con 
cuatro especies y algunas 
razas. Además, a este con-
junto se asocia una amplia 
variedad de otras especies, 
como quelites, chiles, milto-
mates, plantas medicinales, 
a los que se debe agregar 
animales adaptados a vivir en 

este llamado “agroecosistema”, 
explican los especialistas. 

¿Cuándo apareció la milpa?
Según los registros arque-

obotánicos, la integración de la triada mesoamericana 
ocurrió hace aproximadamente 2,400 años. El primer 
componente vegetal cultivado fue la calabaza, el segundo 
domesticado fue el maíz y por último se les sumó el frijol. 
De este modo, cada componente surgió en una etapa 
distinta, y fue hasta la presencia simultánea de las tres 
especies principales en la parcela que se considera el 
surgimiento de la milpa mesoamericana. 

La maestra Linares ofrece el ejemplo de la Cueva de Guilá 
Naquitz, en Oaxaca, donde se advierte la presencia de la 
calabaza en estratos inferiores, es decir, los más antiguos. 
Posteriormente, casi 4,000 años después aparece el maíz 
domesticado en la misma cueva, y 2,000 años más tarde, 
casi en el año cero o aproximadamente 200 años antes 
de nuestra era se domesticó el frijol.

El maíz es la planta que sirve como eje vertical, mientras 
que la calabaza funciona como eje horizontal, ya que crece 
rastrera, en tanto que el frijol se enreda en el maíz hacia 
arriba, tiene nódulos en sus raíces y fija el nitrógeno, que 
es útil para el maíz. Con esto, aclara Linares, “se trata de 
un conjunto de especies que tienen nichos diferentes y sus 
raíces están a profundidades distintas y como no compiten 
entre sí, pueden sobrevivir de esta forma”.

Una milpa de acuerdo a sus saberes
Es importante considerar que México cuenta con dos 
aspectos importantes que lo caracterizan: es uno de los 
tres centros principales de origen de cultivo de un gran 
número de especies, al tiempo que posee una raíz cultural 
muy profunda que ha modificado las plantas y animales 
a lo largo del tiempo, creando a la milpa, que nosotros, 

aclara el doctor Bye, llama-
mos “agroecosistema”, donde 
se combinan varias especies 
gracias a la intervención del 
ser humano.

Al ser un país con muchas 
culturas todavía vivas, cada 
una ha domesticado y se-
leccionado las plantas de su 
preferencia para integrarlos 
a la milpa.

Así, desde Chiapas hasta 
Chihuahua, en las diferen-
tes localidades de México, 
se maneja de acuerdo a su 
entorno ecológico y  cultural. 
Por lo tanto, el maíz, el frijol 
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y la calabaza crecen intercaladas con otros cultivos. Es 
decir, en cada región se complementa y enriquece con 
siembras nativas como el amaranto, el chile, la chía, y 
siembras introducidas como jamaica y haba, entre otras 
muchas plantas que le imprimen un sello distintivo regional. 

Según las necesidades culturales de cada región, co-
menta la maestra Linares, “le incluyen una planta que 
también tiene valor agregado, porque el campesino la 
puede vender, pero siempre se está sembrando la milpa 
para autoconsumo, aunque se tenga posibilidad de vender 
otra cosecha”.

Otro aspecto muy importante es que da de comer todo el 
año, y no solamente en la época de cosecha del grano de 
maíz, sino desde que se siembra. 

Bye y Linares explican que al principio del ciclo las pri-
meras plantulitas que emergen son los quelites, por lo que 
se consumen primero; verdolagas, quintoniles, quelites 
cenizos, todos crecen espontáneamente y son alimentos 
ricos en vitaminas y antioxidantes, principalmente proteínas. 

Más tarde, la milpa ofrece las flores de calabaza, que se 
consumen en tacos, sopas o cremas. 

Posteriormente, em-
piezan a 

aparecer las calabacitas tiernas, así como las flores de 
frijol, que también son comestibles como verdura. 

Cuando las infrutescencias del maíz empiezan a desa-
rrollarse y están tiernas se conocen como elotes, y es en 
esta etapa donde se consumen en una gran variedad de 
platillos, los cuales se acompañan de los frutos tiernos del 
frijol, como los ejotes y una infinidad de quelites.

De esta forma se hace uso eficiente de los recursos 
bióticos y abióticos de la naturaleza a lo largo de todo el 
ciclo de cultivo.

La milpa, un símbolo de biodiversidad y de cultura
La milpa es un agroecosistema biodiverso, porque alrededor 
de éste vive una serie de especies asociadas, no solamente 
plantas, sino también una gran cantidad de especies arbóreas, 
así como animales e insectos que están ahí en busca de  
sustento y para protegerse de sus depredadores. 

Este es el caso de los chapulines, que se consideran un 
manjar en Oaxaca; otro tanto ocurre con el huitlacoche, 
que es el hongo del maíz y que hemos aprendido a cui-
dar y a comer como una exquisitez. Y así como hongos 
tenemos pájaros y murciélagos que polinizan los agaves 
asociados a la milpa. 

En fin, la milpa no sólo es maíz, sino un policultivo donde 
se conjuga un rico acervo de conocimientos y tecnolo-

gías tradicionales. Cada cultura, de acuerdo a 
sus saberes y tradiciones le ha impreso 

su sello particular en la selección 
y manejo de especies en la 

elaboración de uten-
sil ios como 
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molcajetes y metates para 
su cultivo y procesamien-
to de sus productos; vale 
destacar que también este tipo de cultivo impacta en la 
organización social en torno a su siembra y manejo. 

El doctor Bye resalta que este sistema contrasta con 
la producción de alimentos en monocultivos extensivos, 
altamente industrializados y mecanizados, como los de 
Europa y Estados Unidos. 

Diversos estudios demuestran que la milpa es 1.7 veces 
más productiva que un monocultivo como el trigo, que 
cuando se cosecha queda el campo vacío. En cambio, 
los sistemas biodiversos y agroecológicos como la milpa 
producen una diversidad de alimentos durante todo el 
año; además, proporciona beneficios incontables para la 
biodiversidad y la organización social en el trabajo agrícola. 

“Por esta razón, la milpa fue seleccionada por la UNAM 
como símbolo para homenajear a nuestra biodiversidad”, 
agregan los especialistas.

Con objeto de reconocer a la milpa como baluarte de 
biodiversidad, sustentabilidad y soberanía alimentaria de 
México y del mundo, recientemente se realizó en la UNAM un 
magno evento coordinado por la maestra Edelmira Linares 
y el doctor Robert Bye, en el que participaron 34 grupos de 
investigación de 28 dependencias, tanto del área científica 
como humanista. También se vincularon instituciones como 
el IPN, la UAM, la UACh, el Colegio de Posgraduados, la 
Universidad del Claustro de Sor Juana y la Universidad 
Intercultural, entre otras, así como dependencias guberna-
mentales como la Semarnat, SEP, INAH, Conabio, además 
de 41 organizaciones indígenas y campesinas lo que hizo 
de éste un magno evento sin precedentes. 

El objetivo principal no sólo fue una celebración, sino 
una invitación a la reflexión para aumentar la conciencia y 
sensibilizarnos sobre la importancia de la conservación de 
la biodiversidad. El encuentro enmarcó un llamado urgente 
a mejorar el conocimiento público sobre las amenazas a 
la biodiversidad y las acciones que podemos emprender 
para conservarla.

Y es que la gente piensa que la milpa está en las mon-
tañas y le es ajena. Sin embargo, como ya adelantamos, 
está presente en nuestra dieta cotidiana, la vemos hasta 
en un caldo de pollo o guajolote porque estamos comiendo 
elote o hierbas. En un sope consumimos maíz y salsa; en 
un tamal también está la milpa presente, lo mismo que 
en un atole, en la calabaza en tacha, en un taco 
de frijoles o de quelites, también en los es-
quites y por supuesto en las gorditas 
de la Villa.

Hoy en día tenemos que ana-
lizar la vida sedentaria que lle-
vamos incluyendo a los niños 

que ya no brincan a la cuerda, sino juegan Wii, en tanto 
que los del campo no llevan una vida sedentaria, sino que 
juegan y cooperan en actividades de la milpa. Además, el 
tipo de dietas que estamos adoptando no son nuestras y 
están causando problemas importantes de obesidad y hasta 
de diabetes. Los niños ya lo están sufriendo. México ocupa 
el primer lugar mundial en obesidad infantil y si regresamos 
al campo vamos todos a ser más sanos, 

La milpa es el campo de cultivo por excelencia; se trata 
del soporte de la seguridad alimentaria de México y la clave 
para el aprovechamiento sostenible de la diversidad bioló-
gica y cultural del país. Si todos compramos y seguimos 
consumiendo los productos de la milpa vamos a hacer 
que ésta se mantenga. Si desaparece, nuestra cultura 
como es ahora va a cambiar y no podemos permitir que 
eso suceda, concluyeron los especialistas.

La milpa está presente en nuestra vida 
cotidiana, en los festejos 
y en los refranes como:

“Entre menos burros más olotes”, 
“Contigo la milpa es rancho y el atole 

champurrado”, “Quelites y calabacitas en 
las primeras agüitas”,“Te juzgué sandía 

y resultaste calabaza”, “Al que nace para 
tamal, del cielo le caen las hojas”. 

En el cancionero popular hay muchas
 letras que hacen referencia al campo 

mexicano y lo que en él acontece como: 
“Qué bonita está la milpa Rodeada de mi-

rasol Cuando madura el elote
  Y está lloviendo con sol”



18 el faro · julio- agosto de 2010 · No. 112-113

5 5*- --9 9&= ==+ +47 77# ##% %

Yassir Zárate Méndez

Hi
st

or
ia

 d
e 

la
 c

ie
nc

ia

En México, la ciencia matemática ha tenido a destacados representantes, 
quienes han realizado investigaciones en torno a diversos temas de esta  

indispensable rama del conocimiento.

Las matemáticas en México

“Las matemáticas se encuentran en 
la base de todas las ciencias”, afir-
ma enfáticamente el investigador 
del Instituto de Matemáticas, José 
Antonio de la Peña, quien en entre-
vista con El faro abundó sobre los 
principales matemáticos mexicanos 
y las aportaciones que han realizado 
en diferentes épocas en este campo 
del conocimiento.

La época colonial
Uno de los primeros nombres que 
se deben citar en este recuento es 
el de fray Diego Rodríguez, un clé-
rigo español que en 1646 ocupó la 
cátedra de matemáticas en la Real 
y Pontificia Universidad de México.

La página electrónica del Instituto 
de Matemáticas (IM) destaca que 
Rodríguez “tenía comunicación con 
científicos europeos”, lo que para  
esa época significaba estar al tanto 
de la vanguardia del conocimiento.

“Era una persona adelantada a su 
tiempo; incluso predijo la trayectoria 
del cometa Halley”, expone el doctor 
de la Peña.

La titularidad de la cátedra univer-
sitaria iba a recaer años más tarde en 
Carlos de Sigüenza y Góngora, uno 
de los más destacados científicos e 
intelectuales del periodo novohispano.

Por otro lado, la riqueza minera de 
la Nueva España iba a convertirse 
en uno de los motores del desarrollo 
educativo del país; así, la creación 
de la Escuela de Minas catapultó la 

enseñanza de la ingeniería, y empa-
rejado con ella estuvieron las mate-
máticas, que en este caso tenían una 
clara vocación utilitaria.

El aporte de Sotero Prieto
Ahora tenemos que hacer un gran 
salto en el tiempo, para ubicarnos en 
la primera mitad del siglo XX. 

En esa época, las matemáticas 
encontraron un refugio en la Escuela 
Nacional Preparatoria, la Nacional de 
Ingenieros y en la Escuela Nacional 
de Altos Estudios. En las tres institu-
ciones impartió clases un personaje 
decisivo para esta ciencia en México: 
Sotero Prieto Rodríguez.

Varios de sus biógrafos coinciden 
en destacar que Prieto puso particular 
énfasis en mejorar las condiciones de 
enseñanza de esta ciencia. En esta 
línea, se debe destacar que se hizo 
cargo del “primer curso avanzado 
de matemáticas que se impartió en 
México”, según consigna la página 
del IM.  

Se trataba de un curso de funciones 
analíticas, que Sotero Prieto impartió 

en 1912 justamente en la Escuela 
Nacional de Altos Estudios. Veinte 
años más tarde fundaría la Sección de 
Matemáticas de la Sociedad Científica 
“Antonio Alzate”, institución que más 
adelante se denominaría Academia 
Nacional de Ciencias de México.

Dotado de una particular habilidad 
para la enseñanza de esta discipli-
na, Prieto también tuvo oportunidad 
de escribir algunos ensayos, entre 
los que se encuentran “Enseñanza 
de las matemáticas”, “Convergencia 
de series”, “Geometría cinemática” y 
“Secciones cónicas”. 

Sin embargo, trágicamente aca-
baría poniendo fin a su vida el 22 de 
mayo de 1935, cumpliendo así una 
promesa que se había hecho a sí mis-
mo de que si al pasar de los cincuenta 
años de edad aún no había logrado 
realizar algún gran descubrimiento en 
su especialidad, se suicidaría, versión 
que confirma el doctor de la Peña.

La simiente sembrada por Prieto 
daría inmediatamente resultados. Y 
es que para 1935 ya se habían creado 
las carreras de matemáticas y física 
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en la UNAM. Además, un destacado 
grupo de jóvenes estudiantes, discípu-
los del malogrado científico, iniciarían 
una brillante carrera.

Entre ellos se encontraban Alfonso 
Nápoles Gándara, que posteriormente 
fue director del Instituto de Matemáticas; 
Manuel Sandoval Vallarta, primer físi-
co mexicano que alcanzó renombre 
internacional; Nabor Carrillo, que fue 
coordinador de ciencias y luego rector 
de la Universidad Nacional Autónoma 
de México; Carlos Graef, quien llegaría 
a ser director del Instituto de Física y de 
la Facultad de Ciencias; Alberto Barajas, 
que sería el director de la Facultad de 
Ciencias, entre otros matemáticos y físi-
cos, así como a innumerables ingenieros 
y algunas personas que se dedicaron a 
las ciencias de la tierra, según consigna 
la página del IM, donde se subraya que 
Sotero Prieto es “el parteaguas en la 
historia de las matemáticas en México”.

Lo que vino después
De este compacto grupo de cientí-
ficos, el doctor de la Peña destaca 
a Alfonso Nápoles Gándara, quien 
habría de ocupar el lugar dejado por 
Sotero Prieto. 

De acuerdo con la semblanza escrita 
por Manuela Garín de Álvarez y María 
Guadalupe Lomelí, en 1930 Nápoles 
Gándara obtuvo la beca Guggenheim 
para hacer estudios superiores de ma-
temáticas en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, con lo que se convirtió 
en el primer matemático mexicano en 
alcanzar ese reconocimiento.

Tras obtener el doctorado con ho-
nores, retorna al país para promover 
el desarrollo de las matemáticas, es-
fuerzo que se vio coronado en 1942 
con la creación del IM, del que fue su 
primer director. Coincidentemente, en 
ese mismo año se gesta la fundación 
de la Sociedad Matemática Mexicana 
(SMM), tras realizarse el Primer 
Congreso Nacional de Matemáticas 
en la ciudad de Saltillo, Coahuila, en 
noviembre de 1942. Así, en junio de 
1943 se da forma a la SMM, en la que 
participan los más importantes prac-
ticantes de esta disciplina en el país.

Por otra parte, apunta el doctor de 
la Peña, se debe destacar la serie 
de visitas académicas que realizó al 
país el matemático e ingeniero esta-
dounidense de origen ruso Solomon 
Lefschetz, quien durante 20 años reali-

zó estancias en México, por problemas 
de salud, pero que a la postre iban a 
tener una benéfica repercusión en la 
formación de científicos nacionales, 
toda vez que apoyó la posibilidad de 
que alumnos mexicanos destacados 
hicieran cursos de posgrado en impor-
tantes centros universitarios y cientí-
ficos de la Unión Americana.

Por otra parte, entre los campos de 
las matemáticas que han explorado los 
investigadores mexicanos, apunta José 
Antonio de la Peña, destacan cuestiones 
relacionadas con álgebra, topología de 
dimensiones bajas, teoría de nudos y 
lógica matemática, aunque para este 
investigador es aún más relevante el 
impacto que se ha tenido para formar 
una tradición mexicana de investigación 
y preparación profesionales.

La enseñanza de las matemáticas
En cuanto a la didáctica de esta ciencia, 
el doctor de la Peña lamenta que haya 
una mala formación de los estudiantes 
en este campo del conocimiento.

No obstante, reconoce que en prác-
ticamente todas las universidades del 
país donde se imparte esta ciencia, 
hay “al menos dos o tres” científicos 
o profesores con una “extraordinaria 

formación y una alta capacidad”, aun-
que esta situación es insuficiente para 
extender el gusto y la comprensión de 
las matemáticas.

Y es que para de la Peña el punto 
clave pasa por la instrucción que reciben 
los niños y jóvenes en esta materia. Y 
hasta ahora el balance es desalentador.

Como se apunta en la primera línea 
de este artículo, las matemáticas se 
encuentran en la base de la ciencia, y 
mientras su enseñanza sea deficiente, 
habrá pocas posibilidades de impulsar 
el desarrollo científico y tecnológico 
del país.

“Se trata de un problema estructural, 
cuya raíz está en el bajo nivel educativo. 
Los profesores de educación básica 
muestran carencias en su preparación, y 
eso se refleja en las clases que imparten; 
a veces no entienden lo que enseñan”, 
acota nuestro entrevistado.

Para de la Peña, la solución pasa 
por “hacer atractiva la enseñanza de 
las matemáticas”. Ello implica pre-
parar mejor a los profesores, pero 
debe haber un golpe de timón en la 
manera de entender a la instrucción, 
la cual debe volverse multidisciplina-
ria, y con ella abrir las posibilidades 
a su mejoramiento en beneficio de la 
gente y del país.
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Dispositivo satelital que permite efectuar pruebas 
de simulación en tierra, de acciones de control de 
orientación de satélites. Se encuentra suspendido 
sobre un cojinete neumático de forma semiesféri-
ca que permite reproducir un medio con fricción 
prácticamente nula.

Ha
lla

zg
os José Antonio Alonso

Un gran salto tecnológico
Aunque muy pocos lo saben, en el Laboratorio de Percepción Remota Alternativa y 

Tecnología Avanzada, del Instituto de Geografía, se diseña tecnología espacial 
con calidad de exportación.

Hace veinticinco años, el hoy doctor 
Jorge Prado estaba en la Universidad 
Estatal de Utah trabajando con un 
grupo de científicos mexicanos de 
la UNAM y de otras instituciones, en 
un proyecto para el transbordador 
espacial de la NASA, con el objeti-
vo de enviar al espacio varios con-
tendedores con experimentos para 
realizarlos en un ambiente de micro-
gravedad y alto vacío. Esto ocurrió 
en 1985, cuando Rodolfo Neri Vela 
se convirtió en el primer astronauta 
mexicano, a bordo del transborda-
dor Atlantis. De esta forma,  se es-
tablecieron convenios de colabora-
ción entre la NASA y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes 
de México, y entre la Universidad 
Estatal de Utah y la UNAM. 

Seis meses de estancia allá le 
enseñaron a trabajar verdadera-
mente en equipo, pues ahora afir-
ma que a los científicos mexicanos 
les falta cooperar de esa manera. 
“Cada integrante de un grupo de 
trabajo debe entregar sus resulta-
dos y discutir con el coordinador del 
proyecto para lograr que todos los 
componentes se encuentren amal-
gamados”, comenta. 

Esta experiencia le enseñó tam-
bién a ser constante en su labor y 
no cejar en su intento: “He tenido 
que poner dinero de mi bolsillo para 
que no se me muriera un proyecto, 
porque le retiraron los recursos al 
programa espacial universitario de 
la UNAM”, dando a entender la fra-
se de “ironías del destino”.

Ingeniero mecánico electricista, 
maestro en ingeniería electrónica y 
doctor en mecánica aplicada, todos 
los grados obtenidos en la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM, desde 
aquella gran experiencia le gustó 
el tema espacial y a él ha dedicado 

su esfuerzo. Sus líneas de investi-
gación son la instrumentación aero-
espacial y la percepción remota. El 
proyecto al que le ha apostado su 
propio dinero es la construcción 
de un Simulador para Pruebas de 
Control de Orientación de Satélites, 
tema de su doctorado. 

Trascendiendo fronteras 
tecnológicas
Este desarrollo es el resultado de 
más de una década de labor que ha 
dado unos frutos satisfactorios no 
sólo a nivel interno de la UNAM, sino 
que ha trascendido las fronteras del 
país. “Publiqué un artículo en una 
revista y lo leyeron los directores 
del Instituto Tecnológico Espacial de 
Vietnam. Les interesó tanto que me 
contactaron”, comenta Prado. 

Hace seis meses, dos ingenieros 
espaciales vietnamitas regresaron 
a su país después de una estan-
cia en la UNAM de ocho semanas. 

En su equipaje iba un modelo del 
Simulador para Pruebas de Control 
de Orientación de Satélites. “Los ca-
pacitamos en el uso de este equipo 
que construimos para ellos y se lo 
llevaron. Aunque la ganancia eco-
nómica por la venta no fue mucha, 
nos sirvió para exportar, por primera 
vez en México, tecnología espacial a 
otro país. Estamos por entregar otro 
simulador satelital en unas pocas 
semanas al Cicese de Ensenada. Y 
con lo que obtengamos del Cicese, 
podremos construir otra generación 
de simulador más pequeño, adap-
tado a las características de los na-
nosatélites (menores de 10 kg) para 
la Facultad de Ingeniería”, comenta 
el investigador en el Laboratorio de 
Percepción Remota Alternativa y 
Tecnología Avanzada del Instituto de 
Geografía, del que es co-fundador.

No es gasto, es inversión
Cualquier lector podría pensar que 
este tema, el de la tecnología espa-
cial mexicana, es más una invención 
que una realidad. Pero no es inven-
ción. Es realidad. “Es muy importante 
poner las cosas en perspectiva, ya 
que la gente piensa que nos gasta-
mos muchísimo dinero en el desarro-
llo espacial y que tal vez convendría 
dedicar esos recursos a algo más útil. 
Pero no nos gastamos grandes can-
tidades. Doscientos mil dólares no es 
mucho dinero por construir un saté-
lite y ponerlo en órbita, lanzamiento 
incluido”, explica el científico. “Son 
satélites muy pequeños, llamados 
de experimentación, porque precisa-
mente se lanzan para eso: probar sis-
temas y tecnologías que después se 
aplicarán a satélites comerciales o a 
otros ámbitos de la ciencia y tecnolo-
gía, por ejemplo la física, la astrono-
mía o las telecomunicaciones”.



21el faro · julio - agosto de 2010 · No. 112-113

Sistema de simulación satelital completo. En la parte izquierda está la plataforma donde se genera 
un medio sin fricción y a la derecha se encuentra la estación terrena.
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En la parte derecha de este módulo se encuen-
tra la computadora de a bordo, encargada de 
ejecutar las acciones de control de manera 
autónoma. Encima de ella está el sistema de 
comunicación, que usa radioseñales, ya que 
los cables no son permitidos en un sistema 
sin fricción.

Detalle de un circuito de potencia, encargado 
de	amplificar	las	señales	de	la	computadora	de	
a bordo, para efectuar el control de orientación. 
La computadora no es capaz de proporcionar 
la corriente que necesitan los actuadores, de 
ahí	la	necesidad	de	circuitos	de	amplificación.

El costo de un satélite, como el 
SATMEX 6 que actualmente pres-
ta servicios de telecomunicaciones 
a todo el país, es de 150 millones 
de dólares, a lo que hay que aña-
dir otros 100 millones para el lan-
zamiento a órbita geoestacionaria 
(35,000 kilómetros de altura) y 23 
millones de dólares más para el se-
guro. “Esto nos indica claramente 
en qué nivel de gastos nos encon-
tramos cuando diseñamos y cons-
truimos los satélites experimenta-
les. Por el momento, el desarrollo 
de satélites de telecomunicaciones 
y de la cohetería para enviar equi-
pos a órbita terrestre o, más aún, 
para poner astronautas en el espa-
cio circundante a la Tierra, la Luna o 
Marte, está fuera de nuestro alcan-
ce y de nuestros objetivos. Tenemos 
muy claras cuáles son nuestras ne-
cesidades y sobre eso trabajamos, 
no construimos castillos en el aire, o 
mejor dicho, en el espacio”.

E insiste en que el país debe-
ría dedicar más recursos a la tec-
nología espacial, porque más que 
gastos son inversiones. “Una parte 
importante de los productos tecno-
lógicos que vende Estados Unidos 
a todo el mundo son resultado di-
recto o indirecto de la tecnología 
espacial”, explica Prado. “Invirtió 
muchísimo dinero en el Proyecto 
Apolo, por ejemplo, pero ahora ya 
es una inversión que está dando 
enormes ganancias, en áreas como 

la microelectrónica, en la tecnología 
de los aviones, o de las telecomu-
nicaciones”. Y recuerda los primeros 
laboratorios espaciales que tuvieron 
Estados Unidos y Rusia en el espa-
cio en la década de los 80: la MIR y 
el Skylab, que fueron precursores de 
la Estación Espacial Internacional, 
donde actualmente se llevan a cabo 
importantes experimentos en mu-
chas áreas del conocimiento y que 
por las características que ofrece el 
espacio exterior no es posible llevar-
las a cabo en la Tierra.

Un gran logro
A simple vista, el simulador es algo 
sencillo: a) una plataforma circular 
suspendida sobre un cojinete neu-
mático esférico, que es donde se ge-
nera un medio con fricción desprecia-
ble; b) dos masas deslizantes que, a 
través de una rutina de control, llevan 
el centro del sistema al centro de ro-
tación del cojinete neumático; c) tres 
ruedas inerciales, que constituyen el 
grupo de actuadores primarios para 
control de orientación de la platafor-
ma; d) tres bobinas magnéticas, loca-
lizadas en ejes mutuamente perpen-
diculares, que de-saturan las ruedas 
inerciales y además proporcionan un 
sistema de control de respaldo, y e) 
sensores de Sol, Tierra, un magnetó-
metro y una unidad de medición iner-
cial que se utilizan para determinar 
cualquier desviación del centro de 
equilibrio de la plataforma.

Se ve sencillo, pero es un gran lo-
gro, especialmente ahora que vuel-
ve a tomar forma la Agencia Espacial 
Mexicana (AEXA). Jorge Prado es 
optimista, pues cree que ya se están 
conjuntando varios elementos deter-
minantes para que este organismo 
vuelva a ser realidad. “Estamos po-
niéndonos de acuerdo varios cien-
tíficos de aquí de la UNAM y del 
Instituto Politécnico Nacional, de la 
Academia de Ciencias y de otras 
instituciones para impulsar la inves-
tigación y la tecnología espaciales. 
Además, acaba de llegar de Rusia 
un equipo de ingenieros que estu-
vieron capacitándose allá en estos 
temas y nos van a ayudar mucho”, 
explica el científico.

Por lo pronto, ya sabemos que 
en el Laboratorio de Percepción 
Remota Alternativa y Tecnología 
Avanzada del Instituto de Geografía 
se están creando Simuladores para 
Pruebas de Control de Orientación 
de Satélites, un pequeño paso para 
la ciencia y un gran salto para la tec-
nología de nuestro país.



Reseñas
Sandra Vázquez Quiroz

Historia natural de la Reserva de 
la Biósfera El Cielo, Tamaulipas, 
México. Sánchez Ramos, Gerardo, 
Reyes Castillo, Pedro y Dirzo, 
Rodolfo, Universidad Autónoma 
de Tamaulipas, 2005.

La riqueza natural, los procesos eco-
lógicos, las plantas, los hongos, los 
invertebrados, los vertebrados y la 
dimensión humana de la Reserva de 
la Biósfera El Cielo son los capítulos 
de esta magna obra, que reúne par-
te de las primeras investigaciones 
científicas sobre la región, realizadas 
hace poco más de cuarenta años, 
pero también algunas efectuadas 
poco antes de la impresión del libro.

La variada selección de imágenes 
estimula la curiosidad del lector y lo 
incita a profundizar en el conocimien-
to de la zona.

Para Rodolfo Dirzo, el trabajo cien-
tífico plasmado en este libro de más 
de 600 páginas ofrece la opción de 
apreciar el gran valor que tienen eco-
sistemas como El Cielo, capaces de 
funcionar como laboratorios naturales 
y prestadores de servicios ambienta-
les a los grupos humanos.

Historia natural de la Reserva de 
la Biósfera El Cielo refuerza las res-
puestas del por qué se declaró a este 
lugar como reserva de la biósfera en 
1985, a partir del esfuerzo conjunto 
de conservacionistas e investigado-
res, medida reforzada un año más 
tarde con la incorporación de la zona 
al sistema internacional de Reservas 
de la Biósfera de MAB-UNESCO, 
con una superficie protegida de cer-
ca de 144 mil hectáreas.

de Sonora, con lo que analizan y 
describen la biodiversidad de la re-
gión. Los siguientes trece apartados 
muestran el análisis de especies de 
hongos, líquenes, musgos, helechos, 
insectos, anfibios, reptiles, aves y al-
gunos mamíferos de la región. Cada 
sección ofrece un listado de especies 
junto con su grupo taxonómico, que 
se encuentran en un disco compacto 
incluido en la edición. 
Por otra parte, una obra tan rica en 
información no podía dejar de lado 
una amplia galería fotográfica, mis-
ma que da fe de la riqueza biológica 
que hay en ese estado del país.
Quienes  necesiten  información de-
tallada sobre la biodiversidad que 
hay en Sonora, podrán encontrarla 
en este libro de más de 300 páginas.
Y es que documentar la riqueza bio-
lógica de cada una de las entidades 
federativas debería ser una tarea más 
frecuente, dada la enorme diversidad 
que encierra México. 

Diversidad biológica de Sonora, 
Molina Freaner, E. Francisco y 
Van Devender Lara, Thomas R., 
Conabio-UNAM, 2010.

Esta obra ofrece una vasta recopi-
lación de artículos de investigado-
res mexicanos y extranjeros, quie-
nes se han dedicado  a estudiar la 
variedad biológica del estado de 
Sonora, una entidad que de acuer-
do al capítulo “Evolución geológica 
y disposición del paisaje actual”, 
debe su diversidad a los distintos 
desplazamientos que tuvo el terri-
torio durante el movimiento de las 
masas continentales a lo largo de 
las diferentes eras geológicas.
Los primeros seis capítulos des-
criben el entorno físico y biológico 
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes1

1Instituto de Matemáticas,UNAM

Fe de erratas:

En el número 111 de El faro, el editorial 
en su primer párrafo muestra una frase 
que puede mal interpretarse, por lo que 
suplicamos ignoren el lapsus calami. 

El párrafo dice así:
Según datos del Instituto Nacional de Es-
tadística y Geografía (INEGI) del 2009, 
cada empresa tecnológica del país destina 
alrededor de 5% del producto interno bruto 
a la importación de tecnología, lo que en 
total equivale a cuarenta mil millones de 
dólares.

Debe decir:
Según estimaciones del 2009, el país 
destina alrededor de 5% del producto in-
terno bruto a la importación de tecnología, 
lo que equivale a cuarenta mil millones 
de dólares.

Bruno le envió a Ricardo un papelito con las 
nuevas claves para entrar a la Baticueva. Sin 
embargo, el mensajero fue asaltado por el Pin-
güino, quien descubrió que tiene que deducir las 
claves. El supervillano debe encontrar el mayor 
y el menor número que cumplen las siguientes 
propiedades: a) tienen que ser divisibles entre 
720 (exactamente); b) tienen que escribirse 
usando todos los dígitos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 una 
y sólo una vez. ¿Puedes ayudarle al Pingüino 
a encontrar los números antes de que se den 
cuenta los murciélagos enmascarados?

RESPUESTA	AL	ANTERIOR

Con las del primer tipo, el cubo mínimo 
que se puede formar es el de 3x3x3. Con 
las del segundo es el de 4x4x4.

A las primeras cinco personas que nos envíen la res-
puesta correcta a boletin@cic-ctic.unam.mx, les 
obsequiaremos publicaciones científicas.
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