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Nuestra portada

Energía nuclear

Nebulosa planetaria NGC en forma 
de mariposa. Se observa una 
intensa liberación de energía que 
asemeja las alas de un lepidóptero. 
Distintos gases se distribuyen 
a través  del espacio a más de 
600,000 kilómetros por hora, lo 
suficientemente rápido para viajar 
de la Tierra a la Luna en 24 minutos. 
www.hubblesite.org
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El faro

El 26 de abril de 1986 ocurrió un 
accidente en la central nuclear de 
Chernobil, Ucrania, que en aquel 
entonces formaba parte de la Unión 
Soviética. La madrugada de ese 
día, el reactor 4 explotó debido a 
una combinación de fallos técni-
cos y humanos, originando  la más 
grande tragedia en la historia de 
la energía atómica pacífica, mayor 
que el reciente accidente en la cen-
tral de Fukushima, en Japón. Y es 
que en el aire se esparcieron 200 
toneladas de material radiactivo –el 
equivalente a entre 100 y 500 bom-
bas como la de Hiroshima.

Los responsables de la tragedia 
fueron encarcelados o murieron a 
causa de los altos niveles de radia-
ción a la que se expusieron en su 
intento por contener la catástrofe. 
Pero para otros la suma de errores 
humanos explicaba solo parte del 
accidente, pues argumentaban que 
el reactor tenía una serie de fallas 
atribuibles a su construcción.

Después de 25 años, los traba-
jos para neutralizar los polvos ra-
diactivos que cubren el sarcófago 
de cemento colocado para atenuar 
los efectos de la radiación aún no 
concluyen, y es probable que toda-
vía haya fugas. Tampoco se sabe 
cuánta gente murió en la zona afec-
tada por la radiación, ni cuántas 
personas que trabajaron para dete-
ner la fuga han muerto por cáncer. 
El gobierno ucraniano asegura que 
han sido 30 mil personas, pero pue-
den ser más.

Hoy, tras el terremoto que azo-
tó Japón y el tsunami que afectó 
varios reactores de la central de 
Fukushima, el tema de la energía 
nuclear nuevamente ha tomado 
relevancia. Diversos grupos am-
bientalistas se han manifestado por 
la clausura de todas las centrales 

nucleares, mientras que algunos in-
vestigadores y expertos dicen que la 
energía atómica es segura, económi-
ca, limpia y confiable, argumentando 
que todo tipo de energía implica un ni-
vel de riesgo y costos, y que la energía 
nuclear es la única que cuenta con un 
nivel internacional de certificación, lo 
que garantiza su fiabilidad.

Quizá la única forma de aumentar 
la confianza en la energía nuclear 
es profundizar el conocimiento cien-
tífico y tecnológico en este ramo, 
para generar energía eléctrica de la 
manera más segura al menor costo 
económico y ambiental. También se 
deben establecer hábitos de preven-
ción antes que de corrección, para 
evitar estar de nuevo en situaciones 
como las de Chernobil y Fukushima. 

En otro orden de ideas, recien-
temente se creó en la UNAM la 
Fundación Marcos Moshinsky, que 
tiene por objetivo fomentar la cien-
cia en el país e impulsar a jóvenes 
científicos mexicanos con una tra-
yectoria sobresaliente en su área de 
especialización. En materia de ener-
gía nuclear, preparar generaciones 
en esta área es fundamental para 
el futuro de los pueblos, en tanto no 
se desarrollen otras fuentes alterna-
tivas de energía. Y si se va a optar 
por la utilización de la energía nu-
clear, la educación es la única base 
para formar una cultura de preven-
ción en la sociedad.

Esto viene a colación a propó-
sito de lo que alguna vez dijera el 
insigne físico Marcos Moshinsky: 
“la materia prima más valiosa de un 
país es la materia gris de sus habi-
tantes, y la misma se vuelve valiosa 
solo por medio de la educación”; por 
ello, en el tema de la aplicación de 
la energía nuclear, las palabras del 
investigador emérito de la UNAM 
tienen un valor contundente.

Editorial



             

4 el faro · mayo de 2011 · No. 122

En el Centro de Ciencias Genómicas se está desentrañando el genoma del frijol, 
uno de los principales alimentos de nuestra población. Los resultados y beneficios 

pasarán a los campos de cultivo y, finalmente, a eliminar en buena parte la 
deficiencia nutricional

El frijol, del laboratorio 
a la boca

José Antonio Alonso García

Plantas de frijol con diferentes concentraciones de nitrógeno.  

Hace treinta años volaba hacia Ingla-
terra el maestro Miguel Lara Flores 
con la mente repleta de ilusiones. 
Recién egresado de la maestría, su 
destino era la Estación Experimental 
de Rothamsted, uno de los centros de 
investigación agrícola más antiguos 
del mundo. 

También su futuro era promete-
dor. Comenzaba en esos momen-
tos, junto con su colega, el doctor 
Federico Sánchez, a ser el creador 
de la Unidad de Biología Molecular de 
Plantas, novedosa rama de la ciencia 
recién aparecida. 

Bien enseñado y aprendido, re-
tornó un año después al Centro 
de Investigación sobre Fijación del 
Nitrógeno, ubicado en las instalacio-
nes de la UNAM en Cuernavaca. “En 
Rothamsted empecé a trabajar el fri-
jol, y seguí esa línea de investigación 
en mi doctorado, que completé en 
1985 en la UNAM con la tesis titulada 
Caracterización de la asimilación de 
amonio en Phaseolus vulgaris”, re-
cuerda el doctor Lara, actual secreta-
rio académico de la Coordinación de 
la  Investigación Científica.

Un futuro muy prometedor 
Después de tres décadas dedicadas 
en exclusiva a la investigación del fri-
jol, afirma sentirse bien: “Una expe-
riencia interesante”. Y de inmediato 
comenta que es un área muy difícil, 
porque el frijol es una de las pocas 
plantas de importancia agrícola que 

no ha sido posible regenerar por cul-
tivo de tejidos. “Nadie sabe por qué 
–explica–. Trabajé más de diez años 
intentando regenerar frijol para ob-
tener plantas transgénicas y nunca 
pude. Muchos grupos han abando-
nado ese proyecto. Es más, no creo 
que hoy haya alguien intentándolo”, 
concluye con un callado gesto de 
“así es la ciencia”. 

Pero como algunas de las principa-
les cualidades de los científicos han 
de ser paciencia, tesón y constancia, 
una década después de posponer el 
logro del cultivo de tejidos del frijol, la 
prometedora ciencia genómica le re-
abrió de par en par las puertas de la 
esperanza. “Sí, con la genómica sí se 
puede”, dice recuperando la sonrisa 
este efusivo científico.

De la fijación del nitrógeno a la 
ciencia genómica
Novísima ciencia, la genómica, tan 
esperanzadora también en el cam-
po de la medicina y la salud, ha 
polarizado a tal grado este tipo de 
investigaciones que lo que fue el 
Centro de Investigación sobre Fi-
jación del Nitrógeno en 2004 cam-

bió su denominación a Centro de 
Ciencias Genómicas (CCG), donde 
en gran medida, “sigue haciendo lo 
mismo”, pero ahora con las podero-
sísimas herramientas de las nuevas 
tecnologías genómicas. 

Debido precisamente a este po-
der tecnológico, el doctor Lara afir-
ma que los egresados de la licencia-
tura en ciencias genómicas “tienen 
un gran futuro profesional, por su 
capacidad de análisis de informa-
ción. La secuenciación de un ge-
noma es un proceso fácil –explica 
el investigador. Hoy se pueden se-
cuenciar millones y millones de ba-
ses por hora. La dificultad es hacer 
el análisis de todos esos datos. Esa 
área del conocimiento, que se llama 
bioinformática, hoy es el cuello de 
botella para los análisis genómicos, 
no solo en México, sino en todo el 
mundo. Esa habilidad les da venta-
jas a estos egresados”. 

La producción de semilla debe 
considerarse una cuestión de se-
guridad nacional.

La única respuesta a la ham-
bruna mundial es mejorar la 
productividad agrícola en los 
países pobres.
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Plantas de frijol con diferentes concentraciones de nitrógeno.  

Con las manos en la milpa
La principal línea de investigación 
del doctor Miguel Lara Flores du-
rante estos treinta años ha sido la 
fijación biológica del nitrógeno, es 
decir, el estudio de la fisiología mo-
lecular del metabolismo del carbo-
no/nitrógeno en los nódulos de las 
raíces de las plantas leguminosas 
inducidos por bacterias fijadoras de 
nitrógeno (Rhizobium). 

“También trabajé en el norte de 
Sinaloa durante nueve años. Lo que 
hice fue asesorar a los campesinos 
sobre aspectos de fertilidad de sue-
los, inoculación de frijol, composteo, 
es decir, regeneración de la tierra, 
desalinización y producción de se-
milla de alta calidad. Fue un proyec-
to bellísimo. Me habían invitado dos 
sociólogas a enseñar a la gente a 
hacer un huerto familiar en el patio 
de sus casas, y usarlo como unidad 
experimental y semillero para la 
parcela. ¿Cómo producir semilla de 
mejor calidad? ¿Cómo guardarla y 
conservarla? ¿Cómo hacer drenes 
para evitar la inundación y reducir la 
salinidad de los suelos?... La agricul-
tura social requiere todo eso: control 
biológico, composteo, recuperar la 
fertilidad de los suelos”, comenta con 
entusiasmo este científico, que pasó 
el curso lectivo 97-98 como sabático 
en el Departamento de Agronomía y 
Genética de Plantas de la Universidad 
de Minnesota.

 
Agricultura social, bienestar de 
las familias
Buen conocedor de la realidad ali-
menticia del país, Lara no se muestra 
contrario a que algún día se siembre 
frijol transgénico. “En el fondo de la 
discusión sobre los transgénicos hay 
algo muy importante y que a veces a 
los científicos se nos olvida: el bienes-
tar de las familias. Nosotros los cien-
tíficos tenemos que dar alternativas, 
no podemos decir: ‘No, no pueden 
sembrar transgénicos’. Porque si una 
semilla transgénica significa aumentar 
la producción de cuatro o cinco tone-
ladas por hectárea a siete u ocho, eso 
representa el bienestar familiar. Como 
científicos no podemos decir no a los 
productos transgénicos”.

Y ejemplifica. “Tarde o tempra-
no se van a sembrar transgénicos, 
como pasó en el sur de Brasil, don-
de entraron los maíces transgéni-
cos del norte de Argentina, país en 
que sí están autorizados. Cuando el 
gobierno de Brasil se dio cuenta ya 
había miles de familias brasileñas 
sembrando ese maíz, el cual había 
aumentado la producción en un alto 
porcentaje. Ante tal realidad, el go-
bierno ya no pudo decir: ‘No siem-

Y revela algunos de los éxitos 
que ha cosechado tanto en el la-
boratorio como en el campo. “Algo 
muy positivo ha sido encontrar una 
serie de genes de enzimas que son 
responsables de asimilar amonio 
en la planta”. Este hallazgo podría 
ayudar a los campesinos a que sus 
cosechas sean más rendidoras en 
cantidad y calidad.

Semillas revigorizadas
Por otro lado, la práctica de su in-
vestigación lo ha llevado y traído 
por los tórridos campos agrícolas 
sinaloenses y morelenses. “Trabajé 
seis años con campesinos del es-
tado de Morelos, con la Unión de 
Ejidos de Tetecala, donde logré de-
mostrar que se podía producir hasta 
un 25-30% más de frijol en zonas de 
riego, a través de semillas que lo-
gramos revigorizar.  Estas semillas 
producen plantas libres de virus, 
bacterias u hongos; además, ger-
minan en un cien por ciento en tres 
días, su proceso de germinación 
está sincronizado y alcanzan el talle 
máximo más rápido que las semillas 
comerciales. Otra ventaja es que su 
periodo de radicación es menor, es 
decir, el tiempo en que el cultivo 
está en el campo, desde la siembra 
hasta la cosecha”, rememora Lara 
con satisfacción. 

bren eso’, porque era el beneficio de 
las familias, de la alimentación fami-
liar”, recuerda el doctor Lara.

Por el gusto y por el bienestar
Ante la pregunta de qué le gustaría 
descubrir, su respuesta es inmedia-
ta: “Encontrar que la condición nutri-
cional de una planta define sus pro-
cesos de desarrollo y adaptación. Es 
lo que estamos atacando ahora con 
base en la genómica. Hoy, a través 
de las nuevas tecnologías de biolo-
gía molecular y genómica entende-
mos mejor el papel de la nutrición en 
los mecanismos de desarrollo como 
la gran señal para los procesos bio-
lógicos. Uno hace esto por el placer 
y el gusto, por el gusto del conoci-
miento”, concluye el doctor Miguel 
Lara Flores. También lo hace por “el 
bienestar de las familias”.   

Con base en la importancia 
socioeconómica del frijol para 
México, obtener la secuencia del 
genoma de esta semilla repre-
senta una prioridad nacional.

Las leguminosas y la fijación 
biológica del nitrógeno son una 
apuesta a la agricultura del futuro.

Nódulos donde se fija el nitrógeno.  

Campesinos del valle del Carrizo, Sinaloa a quienes el doctor 
Miguel Lara asesoró sobre aspectos de fertilidad del suelo,  
inoculación de frijol y producción de semilla de alta calidad.  
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Nanomateriales 
luminiscentes

Desde marzo de 2008, el Centro de Ciencias de la Materia Condensada, ubicado en 
Ensenada, Baja California, dio paso al Centro de Nanociencias y Nanotecnología, debido 
al avance que tuvieron los estudios de materiales a nanoescala, como el relacionado con 

materiales luminiscentes.

Yassir Zárate Méndez

Este artículo se redactó gracias a la ayuda de una com-
putadora, cuyo monitor se vale de las propiedades de 
ciertos compuestos para visualizar las imágenes que se 
despliegan en él. Otro tanto ocurre cuando encendemos 
un televisor. 

En ambos casos nos referimos a la luminiscencia, un 
fenómeno físico típico de algunas sustancias que tienen 
la capacidad de absorber energía bajo diversas formas, 
y por lo tanto de remitirla por medio de radiación electro-
magnética en el rango visible. Así se alumbran las pala-
bras y las ideas.

Un poco de historia
Los materiales luminiscentes pasaron de los laboratorios 
científicos a la vida cotidiana. A principios del siglo XX, 
el químico inglés William Crookes realizaba investiga-
ciones sobre la radioactividad. Para facilitar su trabajo, 
diseñó un aparato que le permitía contar partículas muy 
energéticas, que actualmente conocemos como alfa. El 
dispositivo operaba gracias a las propiedades luminis-
centes del sulfuro de zinc, un compuesto que emite luz 
cuando una partícula alfa choca contra él.

Entre otros servicios, el invento de Crookes le permi-
tió a Ernest Rutherford descubrir que los átomos están 
constituídos por un núcleo, que se encuentra rodeado 
por una nube de electrones, un paso decisivo en la com-
prensión de la naturaleza.

A lo largo del siglo XX se descubrieron más sustan-
cias luminiscentes, y ahora su papel es fundamental en 
el funcionamiento de aparatos para la obtención de to-
mografías computarizadas por emisión de positrones o 
para el desarrollo de una cirugía con láser. Igual ocurre 
con las modernas pantallas planas de televisión que po-
demos encontrar en las tiendas de aparatos electrodo-
mésticos, que presumen el uso de led’s (diodo emisor de 
luz, por sus siglas en inglés); se trata de dispositivos que 
al ser alimentados por una corriente eléctrica emiten luz, 
aunque irradian poco calor, volviéndolos ideales para el 
ahorro de energía.

 
Nanomateriales luminiscentes
El doctor Gustavo A. Hirata Flores, del Centro de Nanocien-
cias y Nanotecnología (CNyN) de la Universidad Nacional, 
ubicado en Ensenada, Baja California, se dedica a la inves-
tigación de compuestos que puedan tener una aplicación 
práctica y que se caractericen por su luminiscencia.

 El grupo que encabeza el doctor Hirata desarrolla nue-
vos materiales luminiscentes nanoestructurados mediante 
métodos químicos (síntesis por combustión, MOCVD, piró-
lisis) y técnicas de depósito de películas delgadas (ablación 

Los materiales luminiscentes son empleados en los monitores de equipos 
de cómputo. 

Los diodos emisores de luz (led, en inglés) emiten luz con poca 
radiación de calor. 

Es
ci

en
ci

@



7el faro · mayo de 2011 · No. 122

láser, erosión iónica, depósito por vapor químico). Asimismo, 
se enfocan en el estudio de las propiedades fisicoquímicas 
con técnicas espectroscópicas (luminiscencia, XPS, EDS, 
catodoluminiscencia y electroluminiscencia).

De entrada, Hirata indica que “se puede decir que los 
materiales luminiscentes son sustancias especiales que 
‘iluminan nuestras vidas’. Durante décadas, estos ma-
teriales se han utilizado en sistemas de televisión y en 
lámparas fluorescentes”. Recientemente, desde media-
dos de la década de los noventa del siglo XX, con el de-
sarrollo de led’s de luz ultravioleta y azul ha sido posible 
combinarlos para diseñar las nuevas lámparas compac-
tas de bajo consumo de energía, con un impacto directo 
a la reducción de la contaminación ambiental. 

Hirata añade que en los últimos cinco años “con el 
surgimiento de la nanociencia y la nanotecnología se ha 
generado un enorme interés en desarrollar nuevos ma-
teriales luminiscentes con características particulares, 
tales como dimensiones del orden de 8-20 nanómetros y 
que puedan ser combinados con otras propiedades físi-
cas y químicas de otros materiales, para ampliar su uso 
en el nuevo campo de la biotecnología y nanomedicina, 
como biomarcadores o centelladores”. 

Aplicaciones en el campo de la medicina
En su papel de biomarcadores, pueden “detectar” re-
giones con un nanotumor cancerígeno, que dentro del 
cuerpo humano no sería posible percibir con la medicina 
tradicional. “Esto permitiría atacar el tumor en sus inicios 
de manera localizada, sin ocasionar daños en su entor-
no”, acota el investigador. 

Por otro lado, los nanomateriales luminiscentes se 
pueden aplicar como centelladores nanométricos en los 
aparatos de tomografía computarizada (conocida habi-
tualmente como CT, Computarized Tomography), o bien 
en los sistemas de tomografía de emisión de positrones 
(PET, Positron Emission Tomography), ya que los cente-
lladores actuales son cristales luminiscentes demasiado 
costosos, tanto que es casi imposible tener en un hospi-
tal o clínica un sistema de CT o de PET para el análisis 
inmediato de los pacientes. El uso de centelladores na-

nométricos abre la posibilidad de fabricar estos aparatos 
de radioimagen a precios accesibles. 

Hirata concluye indicando que “en el Centro de 
Nanociencias y Nanotecnología de la UNAM, en Ensenada, 
hemos desarrollado varios materiales luminiscentes para 
aplicaciones en lámparas de luz blanca de bajo consumo 
de energía, mientras que en los últimos dos años realiza-
mos investigación para producir nuevos biomarcadores y 
centelladores nanoestructurados. Actualmente se hacen 
estudios in vitro para probar su biocompatibilidad en los 
seres vivos”.

Las aplicaciones del led pueden ser desde simples indicadores hasta sustitutos de 
fuentes de luz tradicional, ya sea en automóviles o señalizaciones.   

El desarollo de led´s ha permitido diseñar dispositivos con bajo consumo de energía.
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La química del Universo

Yassir Zárate Méndez

La inmensa mayoría de los elementos se fraguan en el interior de las estrellas. Gracias a la 
fusión nuclear y a la propia vida de los astros, el Universo ha alcanzado la variedad química 

que ahora presenta.

Imagen de V838 Monocerotis, que se encuentra a 20,000 años luz de 
la Tierra. La estrella guarda algunas similitudes con objetos llamados 
nova, los cuales ocasionalmente incrementan su brillo debido a 

explosiones termonucleares en su superficie.

Los hermanos Herschel, William y Caroline, son huéspe-
des asiduos de las páginas de El faro. En esta ocasión 
lo visitan debido a sus observaciones en torno a lo que 
William llamó nebulosas planetarias. El músico y científi-
co alemán afincado en Inglaterra, y convertido en astró-
nomo real, las designó de esta manera al asociarlas con 
planetas como Urano, recién descubierto por él, debido  
a que en el telescopio se veían verdes y extendidas, en 
vez de simples puntos de luz.

El nombre puede inducir a equívocos, ya que en rea-
lidad no se trata de nebulosas y tampoco tienen que ver 
con los planetas. En realidad, estos fenómenos astronó-
micos representan la fase final de una estrella, una vez 
que ha expulsado al espacio exterior sus capas superio-
res, tras haber agotado el combustible que la alimenta 
y después de perder alrededor de la mitad de su masa 
original. Digamos que una nebulosa planetaria es una 
estrella en su etapa de agonía.

¿Pero qué tienen que ver las nebulosas planetarias 
con la química del Universo? Muy sencillo: en el camino 
hacia su muerte, estas estrellas han producido varios ele-
mentos químicos, como helio, carbono y nitrógeno.

Los hornos del cielo
La doctora Silvia Torres, investigadora emérita del Insti-
tuto de Astronomía (IA), explica a El faro que el destino 
de nuestro Sol será el de convertirse en una nebulosa 
planetaria, de acuerdo con sus características físicas, y 
sobre todo si se toma en cuenta su masa. 

Una estrella como el Sol, que es más bien media-
na, tiene una ruta muy clara. El hidrógeno es el princi-
pal elemento que lo compone (hasta 74% de su masa). 
Mediante la fusión nuclear, el hidrógeno se transforma 
en helio, liberando al mismo tiempo energía, de acuerdo 
con la fórmula postulada por Albert Einstein. Así, cuer-
pos como el Sol funcionan como si fueran unos gigantes-
cos hornos celestes, en los que se sintetiza la química 
del Universo.

El proceso de fusión nuclear implica una pérdida de 
masa y el cambio en la composición química de la estre-
lla, ya que una vez que agota su hidrógeno en el centro, 
se calienta todavía más y empieza a utilizar el helio que 
ha producido, hasta que este elemento también se aca-
ba. Se estima que cada segundo en el Sol 300 millones 
de toneladas de hidrógeno se convierten en helio; este 
pesa un poco menos que cuatro átomos de hidrógeno, y 
esa pequeña diferencia de materia ha sido transformada 
en energía, misma que se manifiesta en radiación.

La química del Universo
La transformación de los elementos arranca en el interior 
de una estrella cuando cuatro átomos de hidrógeno se 
fusionan para formar uno de helio. A su vez, en las es-
trellas de gran masa la fusión del helio inicia una cadena 
que puede llegar hasta el hierro, pasando antes por el 
carbono, el oxígeno y el silicio. Estas estrellas explotan 
como supernovas, y durante la explosión misma se pro-
ducen el resto de los elementos químicos que conoce-
mos en la naturaleza.

Esta metamorfosis química literalmente materializa el 
viejo sueño de los alquimistas: convertir a un elemento 
en otro. Pero para hacer realidad ese anhelo se requieren 
cantidades exorbitantes de energía y unas presiones que 
sólo son posibles en el interior de las estrellas, donde las 
temperaturas pueden alcanzar millones de grados centí-
grados; en el caso del Sol, el centro se encuentra a 15 
millones y una de 10 masas solares se encuentra a 30 mi-
llones de grados, mientras  que las superficies solo están 
a 5,000 y 25,000 grados centígrados, respectivamente.

Sin embargo, como apunta la doctora Torres, las ne-
bulosas planetarias, que son estrellas con masas se-
mejantes a las del Sol, aunque en forma más modesta, 
también hacen aportaciones importantes en helio, car-
bono y nitrógeno. Además, como estos objetos son más 
numerosos, su participación a la modificación de los ga-
ses entre las estrellas puede ser de igual importancia 
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Imagen de la nebulosa denominada Helix, también conocida como El 
Ojo de Dios. Fue descubierta en 1824, mide poco menos de 20 billones 
de kilómetros y se encuentra en la constelación de Acuario, a unos 700 

millones de años luz.

Una vez concluidas las reservas de hidrógeno del Sol, el núcleo se contraerá; en 
contraste, las capas superiores se hincharán y traerán un aumento del volumen de 
la estrella y un enfriamiento de su superficie, por lo que su color se tornará rojizo, 
convirtiéndose así en una supergigante roja. Se estima que dentro de unos 4 a 5,000 
millones de años el Sol llegará a la condición de gigante roja y devorará a Mercurio, y 

posiblemente también a Venus y a la Tierra.

en estos elementos (helio, carbono y nitrógeno), como la 
contribución de las supernovas.

Para la realización de su tesis doctoral, en 1968, la 
investigadora se enfocó en hacer modelos numéricos de 
estrellas ligeramente superiores al Sol en cuanto a su 
masa y ahí encontró que contrario a lo que se suponía 
anteriormente, las capas exteriores de estas estrellas 
muestran la huella de las transformaciones nucleares 
que ocurrieron en regiones más internas.  

“En mi tesis se pudo apreciar que sí hay una pequeña 
modificación de las capas superiores de las estrellas; ese 
es el tipo de resultados que uno no espera, porque tradi-
cionalmente se había considerado que solo en el centro 
había modificaciones. Pero como hay mezcla entre las 
capas más externas y las zonas internas, entonces los 
resultados de la fusión salen a la superficie y producen un 
ligero cambio en las partes externas”, indica.

De acuerdo con los modelos realizados por la doctora 
Torres, “no solamente las zonas más internas de una es-
trella sufren transformaciones nucleares, sino que las zo-
nas intermedias que son de temperatura intermedia,  no 
están aportando gran cosa en cuanto a energía, pero sí  
cambian levemente su composición química. Por lo que, 
en las capas externas, en un momento dado y en distintas 
fases, ocurren mezclas con los elementos de las capas 
intermedias porque hay circulación de material”.

Como se ha adelantado, el proceso de fusión impli-
cará la combustión del hidrógeno hasta su agotamiento, 
para luego dar paso a la del helio. Cuando se entra a esta 
etapa se vienen encima varias transformaciones, que fi-
nalmente derivarán en la muerte de la estrella, no sin an-
tes ofrecernos un espectáculo pleno de belleza.

 
Belleza en el espacio exterior
Una vez acabadas las reservas de hidrógeno del Sol, su 
núcleo se contraerá, mientras que sus capas superiores co-
menzarán a hincharse, convirtiéndose en una estrella su-
pergigante roja, 1,300 millones de años después, que en 
un momento dado abarcará hasta la órbita de Venus; el Sol 
llegará a ser 200 veces más grande de lo que es ahora. 
Para entonces ya habrá empezado a quemar helio y se es-
tabilizará otros 120 millones de años. Consumido este ele-
mento, el núcleo será esencialmente de carbono y oxígeno, 
como resultado de la fusión del helio. Reducido en su masa, 
el núcleo se verá incapaz de retener a las capas exteriores, 
por lo que estas escaparán hacia el espacio exterior. 

Es así como se forman las nebulosas planetarias, con un 
núcleo camino de convertirse en una enana blanca, rodea-
da por una capa envolvente, que formó parte de la estrella 
y que cada vez se aleja más, la que muestra la huella de lo 
que pasó en el interior. 

Apoyo para las científicas
A principios de marzo, la doctora Silvia Torres recibió en 
París el Premio L’Oreal-Unesco La mujer en la ciencia, 
un reconocimiento a su larga trayectoria en el terreno de 
la astronomía. La doctora confiesa a El faro que el galar-
dón le representa “una gran satisfacción”, aunque tam-
bién le permite levantar la voz para demandar igualdad 
de oportunidades para las científicas. 

Y es que es bien conocida la posición que la investi-
gadora emérita del IA ha mantenido con respecto a los 
apoyos que se deben destinar a las científicas, con el fin 
de que puedan desarrollar sus investigaciones en condi-
ciones de equidad.
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Por Norma Guevara Philippe

La primera farmacéutica
 y química de México

Su nombre era Esther Luque Muñoz, una mujer que reclamó su lugar en la historia al ser la 
primera alumna que logró graduarse de la carrera de farmacia en la Escuela Nacional de 

Medicina, el 27 de septiembre de 1906.

Eran tiempos de don Porfirio y las 
mujeres de aquellos años solo eran 
hijas, esposas y madres; las más 
osadas, casi todas de clase media 
baja, llegaban al magisterio y se des-
empeñaban como maestras, respon-
sabilizándose de la educación de los 
hijos de otras, en apariencia resigna-
das a ejercer su labor en soltería.

 No obstante, hubo algunas que, 
pese a todo, aspiraron a convertirse 
en profesionistas y sortearon una y 
mil batallas para conseguirlo. Esther 
Luque Muñoz fue una de esas mu-
jeres. Ella quiso ser farmacéutica, a 
pesar de que el gremio estaba domi-
nado exclusivamente por varones.

La participación de la mujer en la 
farmacia
Bajo la presidencia de Benito Juárez 
se crea la Escuela de Artes y Oficios 
para Mujeres (1871), institución que 
surge con la finalidad de enaltecer 
las habilidades de sus alumnas, 

prepararlas e incorporarlas a ciertas 
labores más especializadas y, a de-
cir de sus directivos, “despertar en 
ellas el amor al estudio y al trabajo”.

En sus aulas se impartían mate-
rias relacionadas con el arte tales 
como pintura, dibujo, piano y can-
to, pero también se ofrecía la cá-
tedra de farmacia, una materia en 
apariencia “accesible”, considerada 
ideal para ser cursada por mujeres, 
debido a la meticulosidad que re-
quería la mezcla y preparación de 
sustancias y medicamentos.

Al concluir sus estudios, las alum-
nas estaban perfectamente capa-
citadas para incorporarse a la vida 
laboral y ejercer en las boticas de 
cualquier hospital del país. No obs-
tante, los cursos de mecanografía, 
taquigrafía y telegrafía se convirtie-
ron en las opciones más buscadas 
por las jóvenes de la época.

Pero ese no fue el caso de Esther 
Luque Muñoz. Originaria de la ciu-

dad de Pachuca, Hidalgo, Luque 
emprende su brillante trayectoria 
académica en 1898, al inscribirse 
en el Instituto Científico y Literario 
de su entidad natal, donde concluye 
sus estudios preparatorios.

Cinco años más tarde, en 1903, 
obtiene el pase que le permite ingre-
sar a la Escuela Nacional de Medicina 
para cursar la carrera de farmacia, 
donde aprendería elementos de histo-
ria natural, nociones de física, química 
y, por supuesto, farmacia.

La elección no fue fácil, pues ha-
bía una aguda controversia entre los 
farmacéuticos de la época; algunos 
veían con agrado el ingreso del sector 
femenino a este campo, pero también 
había quien se pronunciaba en con-
tra, o al menos con reservas.

Tal era el caso de José Donaciano 
Morales, un connotado científico y 
mentor de varias generaciones de far-
macéuticos mexicanos, quien se for-
mó en el Instituto Pasteur, de Francia. 

Esther Luque se graduó como farmacéutica en el año de 1906, y no fue sino hasta 
1919 que otra mujer obtuvo su título profesional. Se trata de la veracruzana Amparo 
Lechuga, la segunda mujer farmacéutica titulada, pero la primera que lo logró desde 
la Escuela Nacional de Ciencias Químicas.

En 1900, había en México 1,518 farmacéuticos, de los cuales tan solo 13 eran mujeres. 
Todas ejercían la profesión sin haber obtenido un título profesional.
Mujeres voluntarias aprendían primeros auxilios, la confección de vendas y torniquetes. 
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De acuerdo con las historiadoras 
Sandra Martínez y Patricia Aceves, 
el farmacéutico proponía aceptar 
mujeres en la carrera bajo el argu-
mento de que ellas “probablemente 
exigirían menor remuneración por su 
trabajo”. En contraste, hubo también 
quien se pronunció por la igualdad 
de capacidades y salarios.

Entre ellos se encontraba Juan 
Manuel Noriega, un hombre que se-
ría clave en la vida profesional de la 
joven Luque Muñoz. Él pensaba que 
la incorporación de las mujeres a la 
carrera de farmacia debía darse a 
nivel profesional, y no técnico, per-
mitiendo que ellas cursaran exacta-
mente las mismas materias que los 
hombres, con lo que quedarían atrás 
las “auxiliares de botica” para dar 
paso a las farmacéuticas tituladas.

Una mujer visionaria
La oportunidad fue aprovechada por 
la joven Luque, quien al concluir la 
carrera realizó sus prácticas pro-
fesionales en los botiquines de los 
hospitales de San Andrés y Juárez, 
de manera respectiva. 

Así pues, el 27 de septiembre de 
1906 presenta el examen teórico 
en la sala de actos de la Escuela 
Nacional de Medicina y un día des-
pués es evaluada en el examen 
práctico. Aprobada por unanimidad 
con la tesis Algunas consideracio-
nes sobre la utilidad e importancia de 
los estudios bacteriológicos en la ca-
rrera del farmacéutico, Esther Luque 
era ya la primera mujer titulada en 
farmacia que ejercería en México. 

Pero el vuelo no había iniciado ahí; 
éste había sido emprendido meses 
antes de su titulación, al ser aceptada 
en la Sección de Química Biológica 
del Instituto Bacteriológico Nacional,  
tras demostrar un alto desempe-
ño y excelentes calificaciones en la 
Escuela Nacional de Medicina.

 Al mismo tiempo, ingresó a la 
Escuela de Artes y Oficios para 
Mujeres, donde trabajó como pre-
paradora en las cátedras de física, 
química y botánica y más adelante 
como profesora, actividad en donde 
encontraría otra de sus pasiones.

Una larga trayectoria 
Poco a poco, Esther Luque Muñoz 
consolidó su trayectoria científica y 
académica. En 1915 era ya ayudan-
te de su profesor, el científico que 
años atrás promoviera la apertura 

y participación de las mujeres en el 
gremio farmacéutico; hablamos de 
Juan Manuel Noriega. A su lado im-
partió la cátedra de historia natural 
con aplicación a las drogas y más 
adelante dio clases de laboratorio de 
farmacia galénica en la escuela que 
la formó: la Nacional de Medicina. 

Pero una serie de acontecimien-
tos estarían aún por venir; el primero 
de ellos es el traslado de la carrera 
de farmacia, hacia 1919, a la Escuela 
Nacional de Ciencias Químicas 
(actual Facultad de Química de la 
UNAM); este hecho propició que 
Luque se consolidara como docente. 
Ahí impartió las cátedras de botánica 
y zoología, además de historia natu-
ral aplicada a la farmacia y nociones 
de drogas.

En 1921 es distinguida con el tí-
tulo honorario de química, un reco-
nocimiento otorgado a los pioneros 
en farmacéutica con una amplia tra-
yectoria profesional y docente. Una 
década después es nombrada pro-
fesora titular de la clase de farma-
cognosia, dirigida a farmacéuticos y 
químicos-farmacéuticos.

Como puede observarse, Luque 
cosechó una larga lista de éxitos pro-
fesionales a lo largo de su brillante 
trayectoria. Conservadora en su estilo 
de vestir, Esther Luque era recorda-
da por sus alumnos como una mujer 
poco expresiva y exigente que pudo 
destacar en un medio que se pensaba 
exclusivo para varones.

Esther Luque hizo historia y se-
ñaló el camino que otras miles de 
mujeres habrían de recorrer des-
pués que ella.

Fuente consultada
Desarrollo y transformación de la 
farmacia en México (1890-1920). El 
caso de las primeras farmacéuticas. 
México, FFyL-UNAM, 2003.Tesis de 
licenciatura en historia de Sandra 
Martínez Solís, asesorada por la 
investigadora Patricia Aceves.
Imágenes tomadas del libro Mirada y 
memoria. Archivo fotográfico Casasola 
México: 1900-1940, Conaculta-INAH-
Turner, México, 2002.

Detalle de la farmacia Esesarte, establecida 
en Oaxaca durante la segunda mitad del 
siglo XIX. Se encuentra actualmente en el 
Museo de la Medicina Mexicana, Facultad de 
Medicina. Maravillas y Curiosidades. Mundos 
inéditos de la Universidad, 2002, pp.173.



Gnathostoma binocleatum se recomienda no consumir pescado crudo, sino bien cocido.
12 el faro · mayo de 2011 · No. 122

Dr. Marcos Rafael Lamothe y Argumedo 
Instituto de Biología  

Una de las formas más comunes en que se consume el pescado crudo 
es preparado en forma de ceviche y de callos, o en platillos orientales 

como el sushi y el sashimi.

No se arriesgue... comer 
pescado crudo es peligroso

En México, rara es la persona a la que no le gusta sa-
borear un buen ceviche elaborado con pescado recién 
capturado y preparado con el balance perfecto entre la 
acidez del limón, el dulce picor de un chile cuaresmeño o 
serrano y cebolla finamente picada.

Tradicionalmente, el ceviche se elabora con peces 
marinos, pero recientemente se empezaron a emplear 
filetes de peces de agua dulce.

Hace relativamente poco tiempo, se descubrió en 
México una enfermedad casi desconocida, pero que puede 
ser grave y a veces mortal, llamada gnatostomiasis, tam-
bién denominada como larva migrans o edema migratorio. 

Esta helmintiasis es producida por la larva de un ne-
mátodo (gusano redondo) llamado Gnathostoma binu-
cleatum, que utiliza como segundos hospederos inter-
mediarios a peces de agua dulce; no obstante, reciente-
mente hemos descubierto que algunas especies de agua 
salobre, como la guavina, el robalo y algunos tipos de 
bagres con los que se elabora el ceviche, también son 
portadoras de la larva.

Cuando una persona come carne de estos peces, cru-
da o mal cocida, infectada con larvas de tercer estado 
avanzado, adquiere esta helmintiasis. Los primeros sín-
tomas se manifiestan dos o tres semanas después de 
haber ingerido el pescado infectado.

El signo más notable es la formación de un edema 
eritematoso (inflamación), que aparece generalmente en 
el tórax o en el abdomen en forma de una placa que pro-
duce gran dolor y comezón. A los pocos días cambia de 
lugar y deja una mancha de color violáceo o verduzco; 
en este trance las personas sienten que algo se desplaza 
debajo de su piel.

En México, las formas más comunes de gnatostomia-
sis son la cutánea y la subcutánea. A veces la larva pe-
netra tejidos e invade otros órganos, como  el hígado, los 
riñones, el corazón o los pulmones. Con cierta frecuen-
cia la larva llega al ojo, a través de la úvea, produciendo 
severas molestias, pero si alcanza el cerebro produce la 
muerte. Hasta ahora en México no hemos detectado esa 
última forma, que es más frecuente en Tailandia, Japón, 
la India y otros países de Asia, donde la enfermedad es 
producida por otras especies del mismo género desde 
hace más de 100 años. 

Esta helmintiasis fue descrita en el hombre por prime-
ra vez para México y América Latina en 1970 por los doc-
tores Dionisio Peláez y Rodolfo Pérez Reyes, del Instituto 
Politécnico Nacional. La afección fue encontrada en dos 
pacientes mexicanos que nunca habían salido del país. 
A uno de ellos se le detectó la larva formando un lipoma 
en el abdomen y al otro se le localizó el parásito dentro 
del ojo izquierdo, el cual fue extraído vivo.

Esta enfermedad fue reconocida en 1980 por el doc-
tor Wenceslao Ollague, de Ecuador, y debido a sus ca-
racterísticas la denominó comopaniculitis nodular migra-
toria eosinofílica.

En México no se volvió a hablar de esta enfermedad has-
ta 1989, cuando el doctor Juan Manuel Martínez Cruz, médi-
co del ISSSTE en Tierra Blanca, Veracruz, descubrió varios 
casos en Temazcal, Oaxaca, y en la propia Tierra Blanca; 
para 2002 se habían registrado solamente en la cuenca del 
río Papaloapan más de 1,620 casos.

Hasta ahora se ha detectado esta enfermedad en varios 
estados de la República Mexicana, siendo Nayarit, Sinaloa 
y Guerrero las entidades con el mayor número de registros.
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      Lista de especies de peces de agua dulce y salobre positivas a la 
infección encontradas en México.

 
Nombre científico                         Nombre vulgar                            Localidades
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Petenia splendida     tenguayaca    Temazcal, Oax.; Cerro de Oro    
             Oax.; Pantanos de Centla,Tab.

Dormitator latifrons     popoyote o chococo  Laguna de Tres Palos, Gro.; 
          Escuinapa, Sin.; Cuenca del Papaloapan, Ver.

Cathorops fuertii      bagre de laguna   Laguna de Agua Brava, Nay.

Sciades guatemalensis     chipo    Lagunas de Coyuca y Tres Palos, Gro.
 
Cichlasoma urophthalmus    mojarra rayada   Temazcal, Oax.; Presa Netzahualcóyotl, Chis.

Gobiomorus maculatus     dormilón    Laguna de Tres Palos, Gro.

Centropomus undecimalis    robalo    Veracruz, Campeche.

Guavina guavina      guavina    Veracruz.

Elotris picta      alahuate o vieja   Laguna de Tres Palos, Gro.; Escuinapa, Sin.

Aunque Gnathostoma binucleatum se puede ver a simple vista, sus 
detalles solo pueden apreciarse a una resolución de 40 a 100 aumentos 
bajo el microscopio.  

En México hay varias especies del género Gnathostoma, 
entre las que se encuentran las siguientes: Gnathostoma 
binucleatum, que parasita el estómago de ocelotes 
Leopardus pardalis; Gnathostoma turgidum, que se ins-
tala en el estómago de tlacuaches Didelphis virginiana; y 
Gnathostoma lamothei, que parasita el estómago de ma-
paches Procyon lotor. 

Se han detectado hasta ahora más de 10,000 casos 
de gnatostomiasis a nivel nacional en el hombre, y se le 
ha registrado en 82 localidades de 15 estados; se ha se-
ñalado como larva parásita de tercer estado avanzado en 
39 especies de peces, tanto de agua dulce como salobre 
de 11 familias; en 6 especies de anfibios de 3 familias, 
en 8 especies de reptiles de 5 familias, en 19 especies 
de aves de 8 familias y su forma adulta en 8 especies de 
mamíferos de 5 familias.

Por otro lado, a pesar de que hay numerosas helmin-
tiasis transmitidas al hombre por la ingestión de pescado 
crudo en diferentes regiones del mundo, hasta ahora en 
México la única parasitosis adquirida por esta vía, que 
representa un problema de salud pública, es la gna-
tostomiasis; sin embargo, se han registrado casos hu-
manos esporádicos de anisakiasis (ocasionada por las 
larvas del gusano redondo Anisakis sp.), y filoftalmiasis 
(causada por el gusano plano Philophthalmus lacrimo-
sus). Asimismo, hay otras especies de gusanos (como 
Centrocestus formosanus y Clinostomum complanatum), 
que aun cuando no se han encontrado parasitando al 
hombre en el país, potencialmente pueden hacerlo, como 
lo demuestran los casos humanos descritos en Asia para 
ambas especies.

Hasta la fecha se han utilizado dos fármacos para 
combatir la gnatostomiasis cuando la larva se encuen-
tra en tejido subcutáneo: Albendazol e Ivermectina (este 
último comúnmente empleado en el tratamiento de ani-

males), en dosis variables que establecen los médicos 
de acuerdo con las características del paciente. En las 
infecciones oculares, la única medida aplicable es la ex-
tracción quirúrgica del gusano.

Ecuador, Perú y Colombia son los países latinoameri-
canos con el mayor número de casos detectados, aumen-
tando estos todos los días. La especie de Gnathostoma 
que se ha registrado en Ecuador es la misma que existe 
en México (Gnathostoma binucleatum), y a la fecha des-
conocemos las especies de Gnathostoma que hay en 
Perú y Colombia. Por todo lo anterior queremos señalar 
que la gnatostomiasis en México y América Latina no es 
una enfermedad rara o esporádica, sino que considera-
mos que es un problema grave de salud pública. 

Si a usted le gusta mucho el ceviche, asegúrese de 
que esté elaborado con peces marinos. Y es que común-
mente no puede diferenciarse el origen marino, salobre o 
dulceacuícola del pescado utilizado para preparar estos 
platillos, la mejor forma de evitar una infección es ingerir la 
carne previamente cocida. No se arriesgue.



 Sandra Vázquez Quiroz
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A ver si puedes

Esta obra contie-
ne doce escritos 
que se despren-
den del Semina-
rio de problemas 
científicos y filo-
sóficos, que tiene 
lugar en la UNAM 

desde 1955. Dentro del ciclo so-
bre el conocimiento, tema general 
del Seminario 2004, tuvo lugar una 
enriquecedora discusión sobre qué 
es la vida y qué es la biología, de-
bate que se aprecia en los textos 
de personalidades como Ricardo 
Tapia, Ruy Pérez Tamayo, Eugenio 
Frixione, José Luis Díaz, Isabel La-
rre, Marcelino Cereijido, Mario Ca-
sanueva y Néstor Braunstein. 

Cada una de estas personalida-
des trata de comprender y desbro-
zar el dilema de la vida, a partir de 
su formación académica y científica. 

Así, José Luis Díaz señala que 
“de manera perspicaz Linus Pauling 
hacía referencia a que la vida es más 
fácil estudiarla que definirla”. Empero, 
a raíz del texto de Mario Casanueva 
se toma el reto de encontrar una sola 
definición que englobe el concepto.

En “La vida es química”, Ricardo 
Tapia explica de forma muy precisa 
cómo es que el fenómeno de la afini-
dad ocurre en casi todos los niveles 
de organización fisicoquímica de la 
materia viva; para ello  describe de-
talladamente la manera en que inte-
ractúan átomos, moléculas y proteí-
nas dentro de los organismos.

En un texto más amplio, Mario 
Casanueva expone a través de re-
des y representaciones sus modelos 
y teorías para definir “Qué es la bio-
logía”, texto en el que aparece una 
lámina que explica la teoría sintética, 
que a juicio de Ruy Pérez Tamayo 
puede ser considerada como una 
obra maestra, a ella es necesario 
regresar con lupa, advierte, por la 
suma de detalles que contiene, ade-
más de que “no solo resume a la 
Biología, sino que también contiene 
a la historia de la Biología”. 

Estos trabajos constituyen una en-
riquecedora recopilación sobre efer-
vescentes discusiones y análisis del 
carácter dinámico de los procesos vi-
tales, que lo mismo puede disfrutar un 
lector versado, que uno profano.

Impulsora de la primera conexión de 
México a Internet, la doctora Gloria 
Koenisberger ha desarrollado una 
notable trayectoria en astronomía. 

Ayudó a convertir al Observatorio 
Astronómico Nacional de San Pedro 
Mártir en uno de los primeros con ac-
ceso a las redes informáticas mun-
diales.  Hoy ve con esperanza que 
de concretarse la construcción de un 
nuevo telescopio en Baja California, 
proyecto que lleva más de 18 años, 
México podría consolidar su posición 
en el estudio de los astros.

Licenciada en física por la 
Facultad de Ciencias de la UNAM 
y doctora en astronomía por la 
Pennsylvania State University, se 
especializó en fenómenos de in-
teracción de estrellas binarias mu-
cho más masivas que el Sol, con 
tiempos de vida más cortos, para 
lo que empleó telescopios como 
el Hubble; también realizó expe-
rimentos numéricos con modelos 
matemáticos que describen proce-
sos físicos en esos sistemas.

Discusiones sobre la 
vida y la biología. 
Ruy Pérez Tamayo (coordinador), 
Siglo XXI editores, México, 2010.

Raúl quiere trazar un tablero de ajedrez 
en un cartoncillo, incluyendo la orilla y sin 
rellenar los cuadritos. Por las propieda-
des del plumón, tiene que dibujarlo de un 
solo trazo (sin despegar el plumón) y sin 
recorrer dos veces el mismo segmento, 
aunque sí puede pasar por una misma 
esquina dos veces. Raúl se da cuenta 
que esta tarea es imposible y decide tra-
zar la mayor cantidad de segmentos, si-
guiendo las reglas. Si cada cuadrito debe 
ser de 3 centímetros cuadrados, ¿cuán-
tos centímetros le faltó trazar?

Respuesta al anterior

Paco le debe 2 pesos a Luis. El dato curioso nos dice que, si n es el número de timbres, entonces 
el pago total por los timbres fue n2. Como Paco empezó y terminó tomando monedas de 10, el dígito 
de las decenas de n2 es impar. Esto solo puede ocurrir si n2 termina en 6, por lo que, además de las 
monedas de 10 había 6 pesos sueltos. Esto se puede verificar poniendo n=10m+k, elevando al cuadrado 
y considerando los posibles casos para k.

Directora del Instituto de Astronomía 
de la UNAM 1990 a 1998, incorpo-
ró a la institución  a la Association of 
Universities for Research in Astronomy 
(AURA), un conglomerado que reúne 
a más de cuarenta universidades de 
primer nivel dedicadas a la observa-
ción astronómica. 

Fue el contacto entre la NASA, la 
Universidad Nacional y el ITESM para 
lograr la primera conexión de México 
a Internet en 1989, tras registrarse  la 
explosión de una estrella supernova; 
ese evento planteó la necesidad de 
transmitir con rapidez y eficacia los 
datos de observación visibles en el 
hemisferio sur, a los grandes centros 
de observación en el norte.

Koenisberger destaca que la in-
vestigación científica “es el ámbito 
en que los individuos se entrenan 
para identificar, entender y enfrentar 
los problemas que aún no se han 
resuelto”. En el caso de los fenó-
menos astronómicos, la relevancia 
de su estudio radica en entender la 
razón por la que ocurren las cosas. 
“Este entendimiento abre nuevas 
fronteras y nos da conocimientos y 
habilidades que podemos emplear 
en otros ámbitos. La astronomía 
es una ciencia muy atractiva para 
la población en general, por lo que 
resulta un medio eficaz para ayudar 
a transmitir una cultura científica a 
la sociedad”.  

Alicia Ortiz Rivera
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El faro avisa




