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La reproducción asexual de Agave 
tequilana Weber variedad azul por 
medio de hijuelos o plántulas se debe 
a razones puramente económicas.
En los valles de Amatitlán, El Arenal y 
Tequila floreció el cultivo del agave,
enseñoreando el paisaje. Sueños 
verdes. Nobleza y arraigo. Agaves, 
Colección Diversidad, 2010.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE) publicó hace relativamente poco el Panorama de la educa-
ción 2011, en el que menciona que México es el único país integran-
te de la organización donde la tasa de desempleo es independiente 
del nivel educativo de la población. La proporción de desempleo 
entre quienes cursaron la enseñanza superior es de 4.4%, la más 
alta en comparación con quienes apenas terminaron la educación 
básica o la media superior, con 4.0 y 4.2 %, respectivamente.

Según la OCDE, en los demás países socios los adultos con título 
universitario tuvieron menor probabilidad de estar desempleados y 
verse afectados por el aumento generalizado de la desocupación 
entre 2008 y 2009. Sin embargo, para los mexicanos con estudios 
profesionales el desempleo va en aumento, al pasar de 2.8 % en 
2007 a 4.0 % en 2009. 

Suele pensarse que la educación es el mejor seguro contra el 
desempleo y que ofrece permanencia en el mercado laboral en 
tiempos de dificultades económicas. No obstante, en México la ten-
dencia es distinta y el fenómeno quizá se debe a que no hay un 
modelo de desarrollo económico capaz de asimilar a los egresados 
del sistema educativo, en particular a los que cuentan con estudios 
profesionales y mucho menos a los de posgrado.

Además, la cifra que maneja la OCDE de jóvenes que no estu-
dian ni trabajan es superior a siete millones, lo que ratifica la investi-
gación multidisciplinaria realizada por la UNAM, que indica una can-
tidad parecida de jóvenes que carecen de empleo y han dejado de 
acudir a la escuela. Al respecto el rector José Narro considera que 
“es una vergüenza tener a 7.5 millones de jóvenes en esta situación 
porque no hay oportunidades para ellos”.

A pesar de estas cifras, el gobierno federal propuso un presu-
puesto de egresos de la Federación para el año 2012 con menos 
gasto en salud, educación y desarrollo social. Según algunos exper-
tos, el presupuesto no plantea grandes cambios, por lo que el déficit 
de empleo formal continuará al menos durante un año más.

Con este modelo, el país desaprovecha la incorporación de sus 
jóvenes al mundo productivo y su proyección como ciudadanos de 
cara al futuro, pues no hay una política contundente de apoyo a la 
educación superior ni al mercado laboral. La educación y el trabajo 
son elementos básicos para crecer y valorarse en la sociedad y son 
condiciones indispensables para la superación de los problemas de 
México, pero son complementarios y ambos deben ser una prioridad 
constante en la inversión de todo gobierno.



El Distrito Federal dejó de ser “la región más transpa-
rente” desde hace mucho tiempo. La historia comenzó 
a principios del siglo XX, con la llegada de los primeros 
vehículos motorizados que, para 1906, sumaban una 
cantidad que ahora se nos antoja minúscula: ¡400!

Desde entonces, el parque vehicular y la población 
han ido creciendo de manera exponencial. Ahora, 6 mi-
llones de automóviles circulan diariamente en el DF y 
13,000 unidades son vendidas cada año. Por si fuera 
poco, 35,000 fábricas operan sin parar, contribuyendo 
así al deterioro de la calidad del aire que respiran los 20 
millones de habitantes de la zona metropolitana.

De acuerdo con algunas investigaciones, esto ha 
ocasionado múltiples afectaciones a la salud, como 
la disminución de las facultades olfatorias de quienes 
residen en el Distrito Federal. La constante exposición 
a ozono, monóxido de carbono, plomo y azufre, entre 
otros gases, podría ser la causa.

Prueba no superada 
Ante esta problemática, la doctora Robyn Elizabeth 
Hudson y el doctorante Marco Antonio Guarneros, del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, 
midieron y compararon las capacidades olfativas de un 
pequeño grupo de voluntarios de las ciudades de Méxi-
co y de Tlaxcala.

Y es que, afirman en entrevista para El faro, “los habi-
tantes del DF tienen más dificultad para percibir olores en 
comparación con los residentes del estado de Tlaxcala”. 

Sucede que quienes viven en la ciudad de México 
requieren de una mayor concentración de aromas para 
poder detectar que están frente a una naranja, una taza 
con café caliente, una guayaba o un vaso con leche 
agria, por citar tan solo algunos ejemplos.

Para llegar a esa conclusión pusieron a prueba las 
capacidades olfatorias de cada voluntario. Uno a uno 
fueron sometidos a diferentes pruebas de detección de 
olores en las que se utilizaron sustancias agradables 
(polvo para elaborar aguas de sabores, café, clavo, ca-
nela, atole, entre otros), así como compuestos con olo-
res desagradables, como el dimetil disulfuro, cuyo aroma 
es parecido al de una col en estado de descomposición. 

¿Qué sucedió? No todos percibieron los olores a la 
misma concentración.

Epitelio olfativo: sensor de olores
Resulta que los tóxicos ambientales interaccionan con 
las más de 12 millones de células sensoriales que te-
nemos en el epitelio olfativo, dañándolo notablemente.

Localizado en la cavidad nasal,  el epitelio es una zona 
sensible que juega el papel de pista donde aterrizan los 
olores. Si abundan los contaminantes en el aire, el epite-
lio se inflama, provocando que los umbrales de detección  
aumenten y, por consiguiente, las personas requieran de 
altas concentraciones de aromas para percibir que están 
frente a una sustancia. 

Y para muestra algunos ejemplos: cuando los vo-
luntarios olieron las disoluciones en concentraciones 
ascendentes del dimetil disulfuro, los residentes del DF 
requirieron en promedio nueve veces más cantidad de 
concentrado que los habitantes de Tlaxcala.

 Algo parecido ocurrió con el olor a naranja, ya que 
los capitalinos requirieron cuatro veces más cantidad de 
concentrado para identificar que lo que percibían era, 
efectivamente, una naranja.

Por otra parte, es importante destacar que el epitelio 
olfativo tiene una “tasa de recambio” que hace que las 
células se renueven constantemente. Lo ideal sería estar 
alejados de la contaminación, a fin de que dicha tasa no 
se altere. “Sabemos que una vez que nos apartamos de 
la exposición a los contaminantes hay una mejoría, pero 
cuando no hay escapatoria, como sucede con los resi-
dentes del DF, aún desconocemos qué tanto se puede 
reparar”, indican los entrevistados.

De ahí la importancia de seguir haciendo estas inves-
tigaciones que no solo informan a la población, sino que 
también alertan a las autoridades a detectar que se trata 
de un grave problema de salud pública. 

Las acciones para controlar los altos niveles de conta-
minación deben revisarse y las leyes en materia ambien-
tal tienen que fortalecerse para que la ciudad de México 
vuelva a ser “la región más transparente” y donde se 
respire mejor.
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Disminución de la capacidad 
olfativa por tóxicos ambientales

Norma Guevara Philippe

Hiposmia es el término médico utilizado para referirse a la disminución del sentido del olfato. 
¿Qué la produce? La lista es larga e incluye desde una simple congestión nasal causada por 

un resfriado, hasta alergias respiratorias, virus, tumores y golpes. Según investigaciones 
recientes, la contaminación del aire también aparece como una causa importante.



El doctor Enrique Sámano, del Centro de Nanociencias 
y Nanotecnología (CNyN), ubicado en Ensenada, Baja 
California, se apoya conceptualmente en la centenaria 
técnica japonesa del origami para formular el desarrollo 
de nanoestructuras con aplicaciones en el campo de la 
microelectrónica y de los circuitos integrados.

Nanoalambres y ADN
En entrevista con El faro, el doctor Sámano precisa que 
su propuesta implica diseñar nanoalambres de plata, 
tomando como modelo la estructura del ADN. “Las na-
nopartículas metálicas (oro o plata en la mayoría de las 
aplicaciones) pueden funcionar como “semillas” (cen-
tros de nucleación) para que al encon-
trarse en una solución conteniendo un 
agente reductor metálico (nitrato de plata 
en muchos casos), el metal se adhiera 
en su contorno y forme cúmulos”. 

A este proceso se le llama metaliza-
ción y tiene como resultado que los cú-
mulos metálicos crezcan como función 
del tiempo de metalización. Si las nano-
partículas o “semillas” están dispuestas 
en el sustrato de ADN de manera tal que 
al acumularse metal se unan con los cú-
mulos vecinos, que se someten a este 
proceso al mismo tiempo, entonces es 
posible fabricar una nanoestructura me-
tálica continua, siendo el nanoalambre la 
más sencilla, añade el investigador, quien 
realizó una estancia en la Universidad de 
Duke, donde afinó esta técnica. 

“La ventaja de utilizar material genético 
como molde es que es posible conformar 
nanoestructuras conductoras con una 
geometría prediseñada por la forma del 
sustrato de ADN y, sobre todo, el posicio-
namiento preciso de las nanopartículas 
metálicas en él”, refiere el doctor Sámano.

Aplicaciones en la microelectrónica 
Los nanoalambres podrían ser útiles como los compo-
nentes más sencillos en un circuito integrado. Al ser 
más pequeños que los microalambres, podría colocar-
se un mayor número de componentes electrónicos en 
cada uno y disminuir el consumo de energía.

“Usando la técnica de origami de ADN, se llevó a 
cabo la síntesis de nanoalambres de plata en nuestro 
laboratorio. Para este fin, se diseñó un origami de ADN 
al que se le posicionaron ocho nanopartículas de oro 
con diámetro promedio de 5 nanómetros (nm), de forma 
tal que se asemeje a la letra “H”. Así, las nanopartículas 

fungen como “semillas” al ser metalizadas por medio de 
una solución conteniendo nitrato de plata como agente 
reductor”, añade Enrique Sámano.

El diseño es tal, que la barra central en la “H” corres-
ponde al nanoalambre de plata y las barras paralelas 
en la “H” son los contactos para medir sus propiedades 
eléctricas. El nanoalambre resultante tiene una longitud 
aproximada de 90 nm y grosor de 40 nm. Se espera rea-
lizar pruebas de transporte eléctrico en los nanolambres 
en un futuro cercano 

Transferencia tecnológica
Desde los primeros días de la era microelectrónica y si-
guiendo la ley de Moore, un gran esfuerzo se ha dedicado 

a la miniaturización de componentes y circui-
tos. Dicha ley, formulada en 1965 por Gordon 
Moore, cofundador de Intel, establece que “la 
capacidad de un chip se duplica cada 24 me-
ses”. Esto en relación al número de transisto-
res que contiene un circuito integrado. La ten-
dencia a la miniaturización que sigue la electró-
nica hace que la propuesta del doctor Sámano 
sea una importante alternativa para el diseño 
de dispositivos como procesadores.

“En las últimas décadas, el desarrollo sos-
tenido en tecnologías de circuitos integrados 
para procesadores y sistemas de almacena-
miento de datos ha revolucionado la industria 
de las computadoras, aparatos electrodo-
mésticos y gadgets con capacidad de pro-
cesamiento y memoria no-volátil cada vez 
mayor; por ejemplo, iPads, iPods, tabletas, 
teléfonos celulares, memorias USB, etcéte-
ra”, refiere el investigador del CNyN. 

La industria electrónica está buscando 
permanentemente esquemas alternativos 
para la construcción de dispositivos cada vez 
más pequeños, inclusive de tamaño nano-
métrico. Una alternativa es utilizar objetos de 
tamaño molecular que se armen a partir de 
sus bloques de construcción usando proce-
sos de auto-ensamblaje y reconocimiento. 

“De aquí que métodos de fabricación basados en 
ADN, como ‘origami de ADN’, son una excelente alter-
nativa para la fabricación de dispositivos electrónicos. 
La factibilidad de transferir esta tecnología al sector pro-
ductivo es grande, además de que permite la producción 
masiva y en paralelo de nanocomponentes comparado 
con la producción en serie que se realiza actualmente 
en la industria electrónica moderna. Considero que el 
límite de esta técnica está en la imaginación humana”, 
sentencia el doctor Enrique Sámano.
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Laguna Verde, energía 
nuclear en debate 

José Antonio Alonso García

Como parte del Taller Jack F. Ealy 
de Periodismo Científico celebrado 
en Veracruz, El faro visitó la Central 
Nuclear de Laguna Verde donde se 
expusieron los principales aspectos 
que este tipo de energía representa 
para el país. 

La energía nuclear en México 
inició su historia en 1966, cuando 
la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) puso en marcha un proyec-
to de investigación para localizar el 
mejor sitio donde construir la prime-
ra central nucleoeléctrica del país. 
Dada la relevancia de los factores 
sísmicos, a esta tarea se integra-
ron investigadores del Instituto de 
Geofísica y del Instituto de Ingeniería 
de la UNAM, además de consulto-
res internacionales expertos, como 
los del Organismo Internacional de 
Energía Atómica (OIEA), para veri-

ficar la idoneidad del enclave. Una 
década después, en 1976, comen-
zó la construcción de la Unidad 1, la 
cual se conectó al sistema eléctrico 
nacional en 1990. Aunque nuestro 
país disponía de abundante petró-
leo y energía hidráulica, no deseaba 
rezagarse en el uso y aprovecha-
miento de la energía nuclear.  

A nivel internacional, la ener-
gía nuclear experimentó un boom 
durante la década de 1970 como 
resultado de la primera gran crisis 
petrolera del siglo XX, en 1973. Esta 
situación afectó tan gravemente a 
la economía (Japón dependía en 
un 73% de los hidrocarburos) que 
los gobiernos de los países perjudi-
cados, para refrenar su necesidad 
de petróleo, le apostaron fuerte a la 
energía atómica y comenzaron a 
construir centrales nucleares para 
generar electricidad. 

Sin embargo, la sociedad civil no 
quería ni oír hablar de una energía, 
se pensaba, tan destructiva, pues 
aún estaba fresca la memoria de las 
dos bombas atómicas lanzadas por 
Estados Unidos durante la Segunda 
Guerra Mundial contra las ciudades 
japonesas de Hiroshima y Nagasaki, 
donde hubo 250,000 víctimas mor-
tales. A pesar de esta reticencia de 
los ciudadanos, el número de cen-
trales nucleares pasó de 16 en 1960 
a 416 en 1988. 

La energía nuclear es la que se des-
prende del núcleo de un átomo y 
suele aparecer en forma de partícu-
las, las cuales producen energía tér-
mica (calor) al frenarse en la materia 
que las rodea (agua), como sucede 
en Laguna Verde. Esta energía tér-

mica (vapor de agua) se transforma 
en energía mecánica (movimiento) 
en las turbinas de vapor (para impul-
sar naves de carga o submarinos) o 
para obtener energía eléctrica en 
centrales nucleares a través de un 
generador eléctrico. 

El 6 de agosto de 1945 cambió la historia de la humanidad. En un instante fueron 
aniquilados decenas de miles de japoneses tras la explosión de una bomba atómica 
en la ciudad de Hiroshima. Ese es el lado negativo de la energía nuclear. El positivo 

beneficia día a día a decenas de miles de enfermos de cáncer en hospitales y clínicas, 
impulsa grandes naves por los océanos y satélites que circunnavegan 
al globo terráqueo y genera el 14% de la energía eléctrica del planeta. 

Defensores y detractores exhiben argumentos a favor y en contra.

Nuclear  térmica  mecánica  eléctrica

En la  parte superior del reactor se ubica la 
alberca en la que se deposita el combustible 
agotado.

Una pequeña parte (en torno al 
5%) de la electricidad que consu-
men los hogares e industrias mexi-
canos comienza su larga aventura 
en una mina de uranio, donde por 
cada tonelada de roca se obtienen, 
en promedio, tres gramos de uranio. 
Después de la extracción del mi-
neral, sigue la conversión, proceso 
químico que transforma el uranio 
natural en un compuesto llamado 
hexafluoruro de uranio (UF6) en ins-
talaciones especiales de Estados 
Unidos, Canadá, Reino Unido, 
Francia, Rusia y China. 

El hexafluoruro de uranio pasa 
después a la etapa de enriqueci-
miento, que consiste en la separa-
ción en dos isótopos, el uranio-235 
y el uranio-238. El primero se enri-
quece de tal manera que logre una 
concentración mayor de la que te-
nía en forma natural en las minas 
(0.711%), y la cantidad del segundo 

Maqueta de la central nucleoeléctrica de 
Laguna Verde.
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que se reemplaza por uranio-235 
se considera residual. El uranio que 
consume la mayoría de los reacto-
res nucleares comerciales está enri-
quecido a un 4 o 5% de uranio-235.

Muy por el contrario, para una 
bomba atómica es necesario un 
uranio muy enriquecido, por arriba 
del 90%, lo que hace imposible que 
el uranio usado para generar ener-
gía eléctrica pueda emplearse como 
explosivo nuclear. 

Dado que la mayoría de los reac-
tores de las centrales nucleares 
utilizan el combustible en forma de 
bióxido de uranio (UO2), el hexafluo-
ruro enriquecido se convierte a pol-
vo de bióxido de uranio, el cual se 
prensa y calienta a altas tempera-
turas para fabricar pastillas de com-
bustible cilíndricas. Estas pequeñas 
pastillas se introducen en tubos de 
metal, los cuales se integran en un 
ensamble de combustible, como 
muestra la figura.

El combustible nuclear tiene una 
gran capacidad energética por uni-
dad de masa. El consumo anual de 
combustible de un reactor nuclear 
estándar es de unas 25 toneladas de 
uranio. En comparación, para produ-
cir la misma cantidad de electricidad, 
una central térmica de carbón con-
sume 2.5 millones de toneladas de 
carbón y una central de gas de ciclo 
combinado emplea 1,700 millones 
de metros cúbicos de gas natural.

Con la energía nuclear de Laguna 
Verde se evita emitir cada año a la 
atmósfera siete millones de tonela-
das de CO2 (bióxido de carbono), 
cantidad equivalente a las emisio-
nes del 60% de los automóviles del 
D.F. En la Unión Europea un tercio 
de la energía eléctrica utilizada se 
obtiene a partir de la energía nu-
clear, evitando con ello la emisión 
a la atmósfera de 700 millones de 
toneladas de CO2. 

Cada uno de los dos reactores 
de Laguna Verde usa 444 ensam-
bles, que contienen 92 toneladas 
de combustible de óxido de uranio. 
Cada 18 meses se recarga el 25% 
del combustible en cada reactor. La 
electricidad que genera este uranio 
equivale a todo el consumo de ener-
gía eléctrica del estado de Veracruz. 
Cada pequeña pastilla de óxido de 
uranio (0.88 centímetros de diámetro 
por 0.94 centímetros de largo, y una 
densidad de 19 gramos por cm3) ge-
nera la misma energía que 810 kilos 
de carbón, 565 litros de petróleo y 
480 metros cúbicos de gas natural. 

Las pastillas de uranio se introducen en 
tubos de metal, los cuales se integran en un 
ensamble de combustible. Generación eléctrica mundial por fuente

Cambio climático
El tema del cambio climático había 
impulsado a la nuclear como ener-
gía alternativa a la generada por 
la quema de combustibles fósiles: 
carbón, gas, petróleo, generadores 
de los gases de efecto invernadero. 
Sin embargo, el terremoto y posterior 
tsunami que afectó tan gravemente 
a cuatro de los seis reactores de la 
central nuclear japonesa de Fukushi-
ma en marzo de este año dio un giro 
de 180 grados al asunto. A tal pun-
to, que el gobierno alemán decidió 
apagar definitivamente sus 17 reac-
tores nucleares antes del año 2022. 
La energía eléctrica proveniente de 
la nuclear que consumía Alemania, 
23%, tendrá que suplirla con otra 
fuente energética, principalmente el 
carbón, el más contaminante de los 
combustibles.

A nivel mundial, los 442 reactores 
nucleares que operan en 29 países 
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generan alrededor del 14% de la 
electricidad mundial. Con ellos se 
evita emitir cada año a la atmósfera 
más de 1,500 millones de toneladas 
de CO2. 

Desechos radiactivos
La última etapa del uranio inicia 
cuando el combustible gastado se 
descarga del reactor y se almacena. 
En un primer momento se coloca 
dentro una alberca en el edificio del 
reactor, donde el agua cumple dos 
funciones: de blindaje contra la ra-
diación que emiten los ensambles 
recién descargados, y de refrigeran-
te para ayudar a enfriarlos. 

Después de unos años en esa 
alberca se consideran como dese-
chos radiactivos y se almacenan en 
depósitos o contenedores a largo 
plazo. Finalmente, llega el momento 
de la disposición definitiva, situación 
aún no resuelta satisfactoriamente 
en ningún país. Sin embargo, gracias 
a las nuevas tecnologías, la cuarta 
generación de reactores nucleares 
(la mayoría de los actuales son de la 
segunda, que ya está llegando a su 
fin), prevista para que comience a ge-
nerar energía eléctrica hacia el año 
2030, puede recuperarlos y usarlos 
nuevamente como combustible.

La seguridad nuclear
Para muchas personas, la carta de 
presentación de la energía nuclear 
son las bombas atómicas de Hi-
roshima y Nagasaki y las centrales 
nucleares de Chernóbil y Fukushi-
ma. “El peligro que emana de esta 
energía es tan grande que más vale 
no correr ningún riesgo. Además, es 
una energía sucia, cara y peligrosa”, 
dicen los antinucleares. Por el con-
trario, los pronucleares consideran 
que “es limpia, barata y segura”. 
Independientemente de las posicio-
nes al respecto, un solo accidente 
grave de este tipo puede valer por 
mil de otras industrias.

La seguridad es el punto más 
sensible de la energía nuclear. Se 
ve de inmediato no solo en Laguna 
Verde, sino también, a pequeña es-
cala, en los hospitales, donde se 
usan equipos que emiten radiación 
para fines de diagnóstico o tera-
péuticos. En una central nuclear 
se tienen muy estudiados y con-
trolados todos los riesgos, minu-
ciosamente estipulados por varios 
organismos internacionales, entre 
ellos la IAEA (International Atomic 

Energy Agency), WANO (World 
Association of Nuclear Operators), 
INPO (Institute of Nuclear Power 
Operations), así como la Comisión 
Nacional de Seguridad Nuclear y 
Salvaguardias (CNSNS).  

Miedo y confianza
El gran temor que inspiran las imá-
genes de las tragedias nucleares, 
como Hiroshima y Nagasaki, Cher-
nóbil y Fukushima, no desanima 
hoy en día a miles de enfermos de 
cáncer que a diario se someten a ra-
diación en los hospitales y clínicas 

de todo el mundo. Sin embargo, una 
cosa es muy cierta: deben incre-
mentarse los niveles de control de la 
seguridad que rigen en las centrales 
nucleares, de lo contrario, el uranio 
volverá a matar silenciosamente a 
miles de inocentes. 

Un sistema de cinco barreras en el diseño 
de la central nos provee de la seguridad 
necesaria en caso de contingencia.

Países con centrales 
nucleares y porcentaje de 
su producción de energía 

eléctrica

1

Pastillas
cerámicas

Varillas 
de Zircaloy

Vasija 
del reactor

Contenedor
primario

Contenedor
secundario

2

4

3

5

                                           megawatts        nacional       reactores
 
Estados Unidos          97 603              19.3            104  
Francia           61 443           77.1                  58  
Japón           43 692              24.0   54 
Alemania                    20 844              23.5   17 
Rusia                     19 897              15.7   32  
Corea del sur                    18 716           34.0   21
Ucrania                              13 045              48.6   15  
Canadá         12 728              14.4   18  
Inglaterra         10 306          17.9   19 
Suecia           10 002          37.4   10  
India            4 780                2.9   20 
China            2 100                1.9   13 
Brasil            1 901  3.0     2 
México            1 310            4.8     2   
Argentina              935            7.0     2 

País                                 Producción     % del total       Número

Barreras 1 y 2
Pastillas del 
combustible
y tubos 
herméticos
de zircaloy

Barrera 4
Contenedor 
primario

Barrera 3
Vasija del
reactor

Barrera 5
Contenedor
secundario

1 2 3 4 5
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Reporte especial

Yassir Zárate Méndez

Agave, maguey y henequén se han aprovechado de nu-
merosas maneras durante centurias. Alimentos y fibras for-
man parte de la lista de utilidades, pero no son las únicas. 

Un uso muy importante es la destilación de bebidas a 
partir de la miel de las plantas. Pulque, mezcal y tequila 
son algunos de los licores obtenidos de las diferentes es-
pecies de agaves, cuya distribución prácticamente cubre el 
territorio nacional.

Antecedentes
El tequila puede ser considerado como la bebida nacional. 
Al igual que la champaña se asocia con Francia, el vodka 
con Rusia y el whiskey con Escocia, el tequila forma parte 
de la imagen que México proyecta hacia el exterior.

El cultivo de agaves para la obtención de tequila se re-
monta al siglo XVIII. José Antonio Cuervo y sus hijos José 
María Guadalupe y José Prudencio plantaron cientos de 
agaves azules en las inmediaciones de Tequila, en lo que 
entonces era la Nueva Galicia y ahora corresponde al es-
tado de Jalisco. En aquellos días se llegaron a utilizar hasta 
una decena de diferentes variedades del Agave tequilana 
para el destilado.

Fue en los valles de Amatitlán, El Arenal y Tequila don-
de floreció el cultivo de estas plantas, que paulatinamente  
fueron enseñoreando el paisaje. Sin embargo, la Corona 
española restringió e incluso prohibió estas explotaciones, 
a pesar de los pingües beneficios que generaba a través 
del pago de impuestos; varias obras de beneficencia social 
en la ciudad de Guadalajara fueron pagadas gracias a lo 
que se recaudaba de la comercialización del tequila.

Fue hasta 1795 cuando se expidió la primera licencia 
para producir mezcal. El permiso se extendió a nombre de 
José Guadalupe Cuervo, quien producía 400,000 cribas 
de licor al año; el hacendado se dedicaba al cultivo y ex-
plotación de miles de agaves, cuya miel se destilaba para 
obtener el tequila.

El peso económico de una planta
De acuerdo con la doctora Guadalupe Palomino Has-
bach, quien está adscrita al Jardín Botánico del Instituto 
de Biología de la UNAM, con el paso del tiempo la siem-
bra y aprovechamiento de los agaves, y particularmente 
de los que se obtiene el tequila, ha tenido un crecimiento 
sostenido, con un importante peso en la economía del país, 
particularmente en la porción occidental.

En riesgo la variabilidad genética 
del agave azul

El agave es una planta representativa del paisaje mexicano. Sus variantes han jugado un 
papel decisivo en la vida de miles de personas en nuestro país. Entre ellas se encuentra 

el Agave tequilana Weber variedad azul, del que se obtiene una de las bebidas más 
emblemáticas de México: el tequila.
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Palomino Hasbach se ha dedicado al estudio de la evo-
lución del genoma en plantas mexicanas. “En México, los 
agaves han tenido y tienen una gran importancia econó-
mica y cultural; se han aprovechado durante siglos como 
fuente de alimento, bebida, medicina, combustible, orna-
to, fibras duras extraídas de las hojas y abono. Entre los 
usos múltiples de los agaves se encuentra la elaboración 
de mezcal.”

La Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) 
reconoce más de 800 marcas registradas, que generan 
utilidades de miles de millones de pesos. Y es que el con-
sumo de la bebida se encuentra en franco ascenso. La 
CNIT reporta que entre enero y mayo de este año, las ex-
portaciones de tequila tuvieron un incremento de 14% con 
respecto al mismo periodo de 2010. 

El gobierno de México ha respaldado a los industriales 
a través de la expedición de la Denominación de Origen 
del Tequila, que restringe las zonas de cultivo de las plan-
tas empleadas en la elaboración de la bebida. Si bien su 
distribución es endémica, la variedad azul se localiza prin-
cipalmente en Jalisco.

La doctora Palomino indica que las plantaciones co-
merciales cubren más de 55,000 hectáreas, con más de 
150 millones de plantas productivas que generan cerca de 
800,000 toneladas de material crudo. Las plantas necesi-
tan alrededor de siete u ocho años para alcanzar el tama-
ño adecuado para su procesamiento

Agave tequilana Weber variedad azul
Sin embargo, un peligro se cierne sobre esta floreciente 
manufactura que da empleo a miles de personas y pro-
porciona enormes utilidades a sus socios. 

El género Agave es endé-
mico de América y tiene su 
centro de domesticación y di-
versidad en México, precisa la 
doctora Palomino. “Está con-
formado aproximadamente 
por 200 especies, de ellas, el 
75% se distribuye en México. 
De estas especies, 36 perte-
necen a categorías infra-espe-
cíficas y el 69% corresponde a 
especies endémicas”. 

Como se ha visto, sus be-
neficios son múltiples, y en el 
caso de la producción de lico-
res destilados su impacto es 
innegable. No obstante, se co-
rre el riesgo de que la industria 
resulte afectada por la decisión 
de emplear una sola variedad: 
la Agave tequilana Weber va-
riedad azul, en detrimento de 
otros tipos.

Se sabe que en los inicios 
de la industria se llegaron a 
aprovechar plantas como pata 

de mula, bermejo y chato, que también son variedades del 
Agave tequilana, pero cuyo rendimiento es inferior al azul.

 “Tradicionalmente nueve variedades de Agave tequila-
na han sido utilizadas para la elaboración del tequila. Sin 
embargo la presión del mercado sobre la variedad azul ha 
favorecido la casi extinción de las otras variedades, que 
ya se encuentran muy raramente”, acota la investigadora.

Esto ha derivado en que el germoplasma del A. tequi-
lana esté casi perdido. “Debido a las necesidades de la in-
dustria tequilera, Agave tequilana variedad azul ha tenido 
un intenso proceso de clonación por más de una centuria, 
deteriorando su reproducción sexual. Su distribución es en-
démica y muy estrecha y se localiza principalmente en el 
estado de Jalisco, resultando en una dramática reducción 
de su variedad genética”, lo que hace a la planta suscepti-
ble a gran cantidad de plagas.

Una forma de contrarrestar ese escenario es a través de 
cruzas de A. tequilana Weber azul con otras variedades. 
Por esa razón, el equipo encabezado por Palomino analiza 
cuáles de estas tienen un genotipo similar, con el fin de 
ofrecer alternativas a los mejoradores, para que tengan la 
posibilidad de hacer cruzas que incrementen la variación 
genética, sin afectar la producción tequilera, pero favore-
ciendo la resistencia a patologías.

Una de las consecuencias inmediatas es que las plan-
tas sean muy susceptibles a pestes y enfermedades, lo 
que a la larga podría acarrear la desaparición de la espe-
cie, con las previsibles consecuencias económicas.
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Opciones para una planta
Una alternativa a este escenario la encabeza la propia 
doctora Palomino, quien desde hace varios años se ha 
dedicado a estudiar la variabilidad genética de los aga-
ves, considerando el tamaño de sus genomas, el número 
de cromosomas que tiene, su estructura y los niveles de 
poliploidía de diferentes especies y variedades de aga-
ve, entre ellas las variedades del Agave tequilana. Con 
el objeto de analizar cuáles variedades tienen genomas 
más parecidos a la variedad azul y emplearlas en progra-
mas de mejoramiento. Una alternativa es la posibilidad 
de realizar cruzas de ellas con la variedad azul e incre-
mentar su variabilidad genética.

La reproducción asexual de Agave tequilana Weber va-
riedad azul por medio de hijuelos o plántulas se debe a 
razones puramente económicas.

“Lo que se hace es reproducir asexualmente o clonar  
las plantas y con esto, el genotipo de la planta madre, 
disminuyendo dramáticamente la variabilidad genética; la 
única manera de incrementarla es por medio de la repro-
ducción sexual con otras variedades parecidas”, acota la 
investigadora del Instituto de Biología. 

De no tomarse las medidas necesarias, Agave tequila-
na Weber variedad azul se va a perder. Hasta ahora los 
industriales del ramo han apoyado algunos de los estudios 
de la doctora Palomino; además, han conservado y apor-
tado plantas de las variedades que ya no se utilizan para 
producir tequila y que, además, se encuentran en riesgo 
de desaparecer, para analizar y estudiar su disposición a 
las cruzas. 

“Los productores de tequila están planteando programas 
de mejoramiento para ampliar la variación genética y permi-
tir que la variedad azul se mantenga y con ella esta impor-
tante actividad económica”, concluye la investigadora. 

Actualmente, la Denominación de Origen del Tequila señala las regiones 
en donde el Agave tequilana Weber variedad azul puede ser cultivado y 
utilizado para la elaboración de la bebida. Agaves de esta misma especie 
pero cultivados en otras regiones fuera del área de Denominación de 
Origen no son aceptados para elaborar tequilas 100% agave, aunque sí 
son permitidos para fabricar licores con 51% de azúcares de agave y 49%  
de otros azúcares.

Las diferentes especies de agaves han tenido un importante impacto en la 
economía de decenas de comunidades. Tienen aplicaciones que varían de 
acuerdo con la región donde crecen. Un ejemplo lo representa el henequén, 
tradicionalmente empleado como fibra textil.



La tabla periódica de los 
elementos, ícono de la química

Norma Guevara Philippe

Actualmente suman 112, la mayoría se encuentra en la naturaleza y forman parte de 
nuestra vida cotidiana. Uno a uno fueron ordenados según su peso atómico por el químico 
ruso Dimitri Ivanovich Mendeleiev, en 1869. Más adelante serían organizados basándose 

en el número atómico. Hablamos de los elementos que conforman la tabla periódica.

La investigación principal  de Dimitri Ivanovich 
Mendeleiev fue la que dio origen a la enunciación 
de la Ley periódica de los elementos, base del 
sistema periódico que lleva su nombre. En 1869 
publicó el libro Principios de la química, en el 
que desarrollaba la teoría de la tabla periódica 
de los elementos.
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Hagamos de cuenta que nos encon-
tramos en un hospital. Es de noche 
y el letrero de URGENCIAS está en-
cendido. Las luces son de neón (Ne). 
Al ingresar vemos que uno de los 
pacientes está recibiendo oxígeno 
(O2), pues de un momento a otro será 
operado. Le colocarán una prótesis 
de titanio (Ti) en una pierna. Las en-
fermeras se preparan en el quirófa-
no, perfectamente desinfectado con 
cloro (Cl) y colocan el instrumental 
en una brillante charola de aluminio 
(Al). Afuera, la esposa del paciente 
espera y recibe las pertenencias de 
su marido; un anillo de oro (Au) entre 
ellas. Al lado suyo se encuentran sus 
hijas, que han comprado un enorme 
globo inflado con helio (He) para re-
galarle a su padre cuando salga de la 
intervención…

Este es uno de muchos ejem-
plos de dónde y cómo encontramos 
cada uno de los elementos químicos. 
Porque todos los usamos, nos bene-
ficiamos de ellos y, de tan cotidianos, 
ya hasta pasan inadvertidos, aunque 
no siempre los encontramos en la 
naturaleza en estado puro, sino en 
diversas combinaciones. 

Pero ¿quién los clasificó, qué repre-
sentan para la química y qué aplicacio-
nes tienen en nuestra vida diaria? Eso 
lo responde la doctora Verónica García 
Montalvo, investigadora del Instituto de 
Química de la UNAM, quien en entre-
vista con El faro también nos cuenta 
que trabaja en el montaje de una tabla 
periódica monumental que próxima-
mente se exhibirá en el Zócalo de la 
ciudad de México.

A decir de la investigadora, el na-
cimiento de la química ocurre desde 
el momento en que el hombre des-
cubre el fuego y lo utiliza para diver-
sos fines, pero no es sino hasta la 
época de los antiguos griegos, con 
Aristóteles, que surgen los primeros 

cuestionamientos en torno a lo que 
consideraban los cuatro elementos 
que constituían a la materia: el aire, 
el fuego, la tierra y el agua.

No obstante, aquella idea de los 
elementos cambió. A lo largo de la 
Edad Media fueron aflorando nue-
vas formas de observar y utilizar lo 
que en la naturaleza se encontraba. 
La alquimia se fue perfeccionando y 
los resultados estuvieron a la vista 
de todos: el oro, la plata, el hierro, 
el cobre, el estaño, el mercurio y el 
plomo serían los primeros siete ele-
mentos reconocidos.
Aportaciones de Gay-Lussac, 
Cannizzaro y Mendeleiev
En el siglo XVIII, el joven francés 
Joseph Louis Gay-Lussac, hijo de 
un prominente abogado deserta de 
la carrera de ingeniería para incur-
sionar en la física y la química. Muy 

pronto se interesaría en el estudio 
de los gases y, años más tarde, pa-
saría a la historia por sus valiosas 
aportaciones a la ciencia. 

Entre otras cosas, demostró que 
el yodo (I) era un elemento más y 
decretó, en 1808, una de las leyes 
físicas más importantes: la Ley de 
Gay-Lussac (La presión de un gas es 
directamente proporcional a su tem-
peratura). “Esa contribución fue de-
terminante, refiere la doctora García 
Montalvo, pues gracias a ella los 
científicos de la época empezaron a 
conocer más a fondo otro tipo de ele-
mentos: los gases”. 

De manera casi paralela, el físi-
co italiano Amadeo Avogadro hizo 
un descubrimiento que vino a com-
plementar el trabajo realizado por 
Gay-Lussac acerca de las propieda-
des físicas y químicas de los gases 
estableciendo una ley que llevaría 
su nombre: la Ley de Avogadro: Dos 
volúmenes iguales de gases diferen-
tes contienen el mismo número de 
moléculas si las condiciones de tem-
peratura y presión son las mismas. A 
raíz de sus investigaciones surgió la 
definición del término “molécula”.

Años después, 49 para ser pre-
cisos, las evidencias logradas por 
Avogadro llamaron la atención del 
químico italiano Stanislao Cannizzaro. 
Era 1860 y se realizaba el Primer 
Congreso Internacional de Química, 
en la ciudad de Karlsruhe, al suroes-
te de Alemania. Se registraron 140 
asistentes. Entre ellos estaba Dimitri 
Ivanovich Mendeleiev.

Durante el Congreso, Cannizzaro 
retomó las ideas de Amadeo Avogadro 
y en una de sus participaciones asentó 
la diferencia entre átomos (la mínima 
cantidad de materia de un elemento 
químico) y moléculas (conjunto de áto-
mos). Gracias a esta aportación se pu-
dieron calcular los pesos atómicos de 
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los elementos, que fueron publicados 
por vez primera en una tabla.

“Efectivamente, Stanislao Canni-
zzaro fue el primero en hacerlo, in-
dica la investigadora universitaria, y 
serían muchos más los que también 
intentarían organizarlos en función 
de su peso molecular”. 

Pero el paso final sería dado por 
Mendeleiev, al establecer el sistema 
periódico de los elementos químicos.

¿Cómo lo hizo? Clasificando en 
orden creciente (por su peso atómi-
co) cada uno de los 63 elementos 
que se conocían hasta entonces; 

los acomodó según sus propiedades 
químicas  y al hacerlo se percató que 
había una periodicidad sorprenden-
te. “Se trataba de lo que ahora co-
nocemos como valencias”, explica 
la doctora García. Es decir, cuando 
los elementos químicos se combinan 
entre sí para formar compuestos.

 Pero Mendeleiev fue más allá; no 
solo los organizó en familias y combi-
nó sus pesos atómicos, sino que pre-
sentó sus resultados en forma de ta-
bla. En las filas horizontales estarían 
clasificados los elementos según su 
peso atómico, y en las columnas ver-
ticales según sus propiedades quí-
micas. Además, por si fuera poco, su 
ordenamiento dejó espacios en blan-
co para los elementos que habrían 
de ser descubiertos en el futuro: el 
eka-aluminio (galio), el eka-boro (es-
candio) y el eka-silicio (germanio). 

“En la medida en que se cono-
cieron más elementos, el desarrollo 
de la química avanzó”, acota la doc-
tora García. Y es que a partir de la 
publicación de la tabla periódica de 
Mendeleiev, muchos científicos más 
fueron en busca de nuevos elemen-
tos, celosamente resguardados por 
la naturaleza. 

Actualmente esa búsqueda se 
hace también en los laboratorios, uti-
lizando los avances de la tecnología. 
“Los últimos elementos clasificados 
se han obtenido de manera artifi-
cial”, nos recuerda la investigadora. 
Instrumentos como el ciclotrón, o 
acelerador de partículas, han hecho 
posible la hazaña.

La tabla periódica en el Zócalo
Han transcurrido 142 años desde 
que Mendeleiev publicó su tabla 
periódica, el ícono que enmarca y 
define a la química. A manera de 
homenaje y como parte de las cele-
braciones del Año Internacional de la 
Química, una gran tabla monumen-
tal será instalada en el Zócalo de la 
ciudad de México. Un proyecto en el 
que la UNAM participa entusiasta-
mente, al igual que otras 60 institu-
ciones educativas.

Ahí, todos los elementos, todas 
sus propiedades y muchas de sus 
aplicaciones podrán conocerse al 
visitar y recorrer la exposición, que 
será itinerante.

Jóvenes, niños, adultos, amas de 
casa, profesionistas o simplemente 
curiosos –aficionados a la química 

o no– podrán saber que Marie Curie 
descubrió el radio (Ra), que el beri-
lio (Be) se utiliza en la fabricación de 
aviones, que el flúor (F) no solo está 
en la pasta de dientes, sino que tam-
bién se usa en el teflón de las sarte-
nes; que con el fósforo (P) se hicie-
ron los primeros cerillos y actualmen-
te se fabrican algunos raticidas y que 
en nuestro shampoo anticaspa o en 
nuestro coctel de camarones puede 
haber algo de selenio (Se).

Grandes cubos de colores darán 
forma a la tabla gigante. Habrá pasi-
llos por los cuales se podrá caminar 
y observar a detalle la información 
de cada  elemento. “La idea es que 
la gente sepa lo que la química ha 
hecho por todos nosotros, porque 
nada es más cierto: ¡la química está 
en todas partes!”, concluye la docto-
ra García. 
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Dwight R. Acosta
Películas delgadas para mejorar el mundo

Cálculo: el verbo del cosmos 
Jorge Franco, Siglo XXI 
Editores, México, 2011.

Alicia Ortiz Rivera

Sandra Vázquez Quiroz

A Ana le ha pedido su maestra que re-
corte rectángulos siguiendo las líneas 
de un tablero de ajedrez. Como a su 
maestra le encanta ponerles dificul-
tades a sus alumnos, ha pedido que 
todos los rectángulos sean diferentes 
entre sí (se entiende que uno de 3x4 
es lo mismo que uno de 4x3). Ana 
sorprendió a la maestra recortando el 
máximo número posible. ¿Puedes de-
cir cuántos rectángulos consiguió Ana y 
de qué dimensiones fueron?

RESPUESTA AL ANTERIOR
El número buscado es 846213

La neurobiología, 
la nanotecnolo-
gía, la geometría 
fractal y la teo-
ría del caos son 
campos de inves-
tigación que re-
quieren profundos 
conocimientos de 
cálculo diferen-
cial e integral; pero esta rama de las 
matemáticas también puede apoyar el 
trabajo de artistas, músicos, escritores 
y sociólogos, entre otros, debido a que 
la vida diaria implica cambios, movi-
mientos, crecimientos, resistencia, des-
aceleración y decaimientos, elementos 
esenciales en el cálculo.

Desde su invención en el siglo XVII,  
posibilitó el manejo sistemático de lo in-
finitamente pequeño y lo infinitamente 
grande. Jorge Franco destaca que “el 
cálculo es el descriptor de la acción en 
el universo, es decir, es el verbo, mien-
tras que las otras ramas de las matemá-
ticas son el sujeto y el complemento del 
lenguaje del cosmos”.

Y es que el cálculo nos ha permitido 
tener una idea de lo que aún es invisi-
ble para el ojo humano, la dinámica del 
universo. Por ejemplo, Einstein formuló 
su teoría de la relatividad general des-
cribiendo la fuerza de gravedad como 
producto de una geometría tetradi-
mensional espacio-tiempo. Desde muy 
joven, estudiaba todo lo referente al 
electromagnetismo y sabía que las ma-
temáticas eran necesarias para com-
prender y describir los diversos eventos 
de la naturaleza, por lo que se empeñó 
en comprender principios del cálculo di-
ferencial e integral.

El libro tiene una parte teórica y una 
sección práctica, en las que se des-
taca la importancia de las matemáti-
cas en el legado de personajes como 
Arquímedes, Galileo, Kepler, Newton, 
Fermat, Riemann, Roller y Einstein.  
Aunque Galileo no conoció las bonda-
des del cálculo,  decía que el lenguaje 
de la naturaleza es la matemática. 

Las definiciones sobre qué es el 
cálculo, qué es la función, cuáles 
son sus límites, así como los capítu-
los dedicados a dos de las funciones 
fundamentales del cálculo, la diferen-
ciación y la integración, expuestas en 
157 páginas, son breves y contienen 
ejemplos muy específicos, que alejan 
a esta publicación de ser solo un libro 
abultado con miles de ejercicios que 
angustian a los lectores.

Cálculo: el verbo del cosmos es un 
libro diseñado para maestros de ma-
temáticas básicas, estudiantes que 
cursan el tercer año de secundaria en 
adelante y público en general.

Punta de lanza de la nanotecnología, 
las películas delgadas, esos mate-
riales sólidos con espesor no mayor 
a una micra con propiedades físicas 
muy  particulares y diferentes a las del 
mismo material en volumen y que se 
depositan sobre diversas superficies, 
presentan aplicaciones con posibilida-
des que parecen no tener límite: en la 
computación, la óptica, la microelec-
trónica, la industria automotriz. Su uso 
apunta también hacia la fotodegrada-
ción, caso del óxido de titanio, capaz 
de romper moléculas de contaminan-
tes orgánicos y purificar el agua.

Además, por su potencial de selecti-
vidad espectral, se aplican en el diseño 
de “ventanas inteligentes”, que regulan 
la radiación solar con notable ahorro 
de energía. Su uso ampliado sería un 
gran paso en la lucha contra el calen-
tamiento global, explica el doctor en 
física Dwight Roberto Acosta Najarro, 
experto en microscopia electrónica de 
transmisión y jefe del Laboratorio de 
Películas Delgadas, del Departamento 
de Materia Condensada, en el Instituto 
de Física (IF) de la UNAM.

Originario de Perú, donde nació 
en 1946, y formado como físico en la 
Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, en Lima, antes de incorpo-
rarse al posgrado de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, al que ingre-
só en 1988, luego de casi ocho años 
como investigador en el Instituto Mexi-
cano del Petróleo, el doctor Acosta 
trabaja desde el 2000 en investigación 
para producir, caracterizar y desarro-
llar nuevas aplicaciones de materiales 
conductores transparentes, integra-
dos en láminas delgadas, de óxidos 

de titanio, vanadio, zinc, tungsteno, 
molibdeno y también con materiales 
poliméricos conductores de electrici-
dad que dejan pasar la luz.

Con apoyos a la investigación otor-
gados por el Instituto de Ciencias y 
Tecnología del gobierno del Distrito 
Federal y del Conacyt, Acosta impulsa 
la política de “trabajo a puertas abier-
tas”, para que una o dos veces al año 
jóvenes estudiantes asistan al IF a 
conocer cómo se realiza la investiga-
ción científica. Así, además de haber 
apoyado directamente la titulación de 
siete físicos a nivel licenciatura, cuatro 
de maestría y tres doctores, es autor 
de 87 artículos en revistas interna-
cionales indexadas, 38 en memorias 
de simposios y un libro. Investigador 
nacional nivel II, ha sido profesor visi-
tante y colaborador de universidades 
latinoamericanas y europeas, y un 
académico firmemente comprometido 
con el desarrollo de jóvenes talentos 
para la investigación.

Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas
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