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representaciones de las aves fueron 
tomadas de páginas electrónicas.  

El doctor José Narro Robles asumió por segunda ocasión la rectoría 
de la Universidad Nacional Autónoma de México el 17 de noviembre de 
2011. En su discurso de toma de protesta al cargo, mencionó que la au-
téntica función de las universidades tiene que ver con la sociedad, con 
la formación de ciudadanos libres, con conciencia colectiva, capaces 
de valorar principios éticos y la vida en sociedad. 

Parte de esa perspectiva tiene que ver con el futuro de la UNAM, 
pues esta debe mantener siempre la pluralidad y articular los intereses 
particulares con los de grupo de la UNAM. Así, el rector planteó 16 lí-
neas básicas para consolidar a la Universidad como la institución líder 
en México e Iberoamérica. En cuanto a la docencia, Narro Robles re-
calcó que será prioritario elevar la calidad de la formación y la eficien-
cia terminal en todos los niveles. Para ello, se ampliará el programa 
de tutorías y se brindará apoyo a los alumnos con condiciones eco-
nómicas complicadas, además de incrementar el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y de la comunicación para favorecer las 
capacidades de los docentes y el rendimiento escolar de los alumnos.

Para aumentar la cobertura de la educación media superior y supe-
rior, se  ampliarán las opciones en línea y a distancia, por medio del 
fortalecimiento de la estructura y de los programas de las divisiones 
del Sistema de Universidad Abierta; también se buscará incrementar 
el número de programas de licenciatura y posgrado que se ofrecen en 
estas modalidades, en especial el grado de maestrías.

Además, consideró indispensable rejuvenecer y consolidar la plan-
ta académica, incluyendo un nuevo Estatuto del Personal Académico, a 
partir de la propuesta formulada por el Claustro integrado con esta finali-
dad, y que ha sido sometida a la consideración del Consejo Universitario.

La libertad de cátedra y la investigación son valores fundamentales 
del trabajo académico, incluyendo la búsqueda de la verdad, la belleza, 
la libertad y la justicia. Por ello, Narro resaltó el trabajo de la comunidad 
académica, que se sustenta en estos conceptos: en la libre expresión y 
confrontación de las ideas, en el libre ejercicio de la crítica y en el recha-
zo a todo tipo de dogmatismos. Esas libertades derivan de su misión de 
descubrir, transmitir, conservar y superar el conocimiento, y garantizan el 
uso libre y creativo de la razón y del espíritu.

Una de las características sobresalientes de la UNAM es la inves-
tigación. Para mantener e incrementar el prestigio alcanzado se debe 
fortalecer su desarrollo en todas las áreas, tipos y niveles en que se 
realiza, así como mejorar su vinculación con los asuntos y problemas 
prioritarios para el desarrollo nacional, elevando su calidad y producti-
vidad, además de favorecer la proyección nacional.

El rector también mencionó que el país requiere una Universidad 
Nacional fuerte, pues la desigualdad, la pobreza, el desempleo, la in-
seguridad, la falta de oportunidades para la juventud, la exclusión de 
los más vulnerables, son problemas graves que no tienen los niveles 
de atención que se requieren, y son temas torales que debe atender 
la Universidad.
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El gran terremoto de Japón: 
parteaguas en la 

comprensión de los sismos

Re
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El 11 de marzo de 2011 un sismo de 9 grados en la escala de Richter sacudió la costa 
noreste de Japón. Las secuelas del terremoto y el tsunami que le siguió fueron 
devastadoras. Se estima que 20,000 personas fallecieron a consecuencia de los 

derrumbes, incendios e inundaciones provocados por ambos fenómenos. 

Yassir Zárate Méndez

El llamado Gran Terremoto Tohoku-Oki ha sido el de ma-
yor magnitud registrado en el archipiélago japonés desde 
que aquel país lleva un reporte de los terremotos que su-
ceden en su territorio, hace 149 años. Por su magnitud, 
se trata del cuarto terremoto más importante de todos los 
que se han documentado en la era instrumental.

Y es que entre los daños físicos destacan las ave-
rías y fallas ocasionadas en la central nucleoeléctrica de 
Fukushima-Daiichi, donde se registró una fuga de mate-
rial radiactivo, lo que encendió las alarmas a nivel mun-
dial por las posibles repercusiones en materia de salud y 
de medio ambiente. El fantasma nuclear se paseó por el 
mundo atemorizando a millones de personas.

Durante semanas, a través de los medios impresos y 
electrónicos de comunicación pudimos atestiguar los in-
gentes esfuerzos de las autoridades japonesas para evitar 
una catástrofe mayor. 

Características del sismo
Eran las dos de la tarde con 46 minutos, hora de Japón, 
cuando inició el movimiento telúrico. De acuerdo con la 
Agencia Meteorológica nipona y el Servicio Geológico 
de los Estados Unidos, el epicentro se ubicó en la lla-
mada Fosa de Japón, en pleno Océano Pacífico, a 373 
kilómetros al noreste de Tokio y a 160 kilómetros de las 
costas más cercanas (figura 1); se estima que el foco se 
ubicó a unos diez kilómetros de profundidad del lecho 
marino.

 El Servicio Geológico de Estados Unidos explicó que 
el sismo del 11 de marzo ocurrió a causa de un desli-
zamiento en la interfase entre las placas que colisionan 
en la zona de subducción frente a las costas de Japón. 
A estas latitudes del archipiélago, fueron las placas del 
Pacífico al este, y la de Okhotsk al oeste, que ocasiona-
ron la ruptura al deslizarse súbitamente una con respecto 
a la otra a lo largo de una falla de aproximadamente 600 
kilómetros de largo por 200 de ancho. 

El área de ruptura se ubica dentro de lo que se conoce 
como el Cinturón de Fuego del Pacífico (figura 1), zona 
en la que han tenido lugar los cuatro eventos sísmicos de 
mayor magnitud que se hayan registrado. Por ejemplo, 
en la porción sudamericana de dicho cinturón, particular-
mente en Chile, el 22 de mayo de 1960 hubo una sacu-
dida que alcanzó los 9.5 grados en la escala de Richter, 
ocasionando 1,600 muertos y alrededor de 3,000 heri-
dos, además de daños por 550 millones de dólares.

Un parteaguas en la sismológica mundial
En el plano de las geociencias, el sismo de Japón ha 
aportado un auténtico océano de información, como re-
fiere el doctor Víctor Manuel Cruz-Atienza, investigador 
del Instituto de Geofísica, quien comparte con El faro 
sus apreciaciones y vaticinios en torno a este caso. 

De entrada, destaca que la tupida red de sistemas de 
monitoreo con la que cuenta Japón ha originado un alu-
vión de datos. El investigador subraya que los japoneses 
han desarrollado un extenso tejido de aparatos para per-
cibir ondas sísmicas, oleajes y deformaciones regionales 
provocados por los terremotos.

“La cantidad de instrumentos de observación geofísi-
ca que están instalados en todo el territorio japonés es 
la más grande y densa del mundo. Estamos hablando 
de una red de sistemas de posicionamiento global (GPS, 
por sus siglas en inglés), llamada Geonet, con más de 
1,200 receptores en todo el archipiélago”, precisa Cruz-
Atienza. La figura 2 muestra los vectores de desplaza-
miento horizontal detectados por dicha red y producidos 
por el sismo principal (amarillo) y por una réplica de mag-
nitud 7.9 (rojo). A este sistema geodésico de observación 

Figura 1. Cinturón de Fuego y localización del sismo de Tohoku-Oki.

Sismo de Tohoku-Oki
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se debe sumar un conjunto de más de 2,500 sismóme-
tros, la mayoría de ellos para registrar movimientos fuer-
tes, repartidos en tres redes independientes (i.e. K-Net, 
Hi-Net y F-Net) a lo largo y ancho del territorio japonés.

En comparación y como referencia, añade el es-
pecialista, la UNAM a través del Servicio Sismológico 
Nacional y los institutos de Geofísica e Ingeniería, “sin 
ser la única institución del país que instrumenta el terri-
torio mexicano, pero sí la más importante”, tiene alrede-
dor de 170 sismómetros en el interior de la República 
(i.e. fuera del Valle de México), y 40 estaciones GPS en 
todo el territorio nacional. 

Considerando las respectivas densidades de pobla-
ción e instrumentación de Japón y México, esto significa 
que nuestro país posee el ~8.6% de los sismómetros 
japoneses y tan solo el ~4.2% de los GPS, a pesar de 
que tanto la actividad sísmica como el peligro asociado 
en ambas zonas es comparable, afirma el doctor Cruz-
Atienza. Más dramática aún es la comparación si solo 
se considera la extensión geográfica de ambos territo-
rios. En ese caso, la cobertura de sismógrafos y GPS 
en México es, respectivamente, del ~1.3% y ~0.6% con 
respecto a la de los japoneses.

Pero la trascendencia sismológica del Gran Terre-
moto Tohoku-Oki estriba en el cuestionamiento de cier-
tos paradigmas.

“Los sismólogos han creído durante muchos decenios 
que las zonas de subducción, que son las zonas donde 
ocurren los terremotos más grandes, se caracterizan por 
una segmentación espacial”. Es decir que, a cada zona 
de subducción, se puede asociar un tamaño máximo (o 
característico) de los terremotos que ahí pueden ocurrir. 

En otras palabras, “la naturaleza de cada zona de 
subducción es tal que los sismos de mayor magnitud 
posible está determinada por la segmentación carac-
terística de cada región” (por ejemplo, segmentos de 
Ibaraki, Fukushima, Miyagi, Sanriku, Tokachi, en la fi-
gura 2). Eso es lo que se pensaba por ende en Japón. 
Sin embargo, la razón por la que este sismo, junto con 
el de Sumatra de 2004 en el Océano Índico (magnitud 
9.1), son un parteaguas en la sismología es porque sus 
tamaños, es decir, la extensión de las fallas que rom-
pieron, exceden ampliamente las expectativas que los 
científicos tenían para cada zona de subducción. Esto 
significa que no hay tamaños o dimensiones caracterís-
ticas en las zonas de subducción, expresa Cruz-Atienza. 

Así, sucede que “los períodos de retorno de esos 
megasismos es mucho mayor. El tiempo que tiene que 
pasar entre dos sismos de esta magnitud es muy gran-
de, de tal forma que existen pocos eventos documen-
tados en la era instrumental”. La dimensión descomu-
nal del sismo de Tohoku-Oki se ilustra en la figura 2, 
en donde vemos por un lado las áreas de ruptura de 
varios sismos ocurridos en el pasado frente a las cos-
tas de Japón (contornos de colores), y por el otro la 
superficie de ruptura del sismo de Tohoku-Oki (con-
torno amarillo) que abarca todas las anteriores y se 
extiende mucho más hacia el norte y hacia el este. 

Figura 2. Desplazamiento horizontal registrado por la red japonesa de GPS 
para el sismo principal (flechas amarillas) y para una réplica de magnitud 
7.9 (flechas naranjas). Contornos delimitando las áreas de ruptura de 
sismos previos en la región (café, púrpura, rojo, verde, rosa) y contorno 
indicando el área principal de deslizamiento producido por el sismo de 
Tohoku-Oki (amarillo). Figura modificada de Simons et. al., 2011. 

Figura 3.  Deslizamiento total sobre la falla producido por la ruptura del 
sismo que alcanzó los 50 metros del foco o hipocentro (contornos de 
color que nos dan información del deslizamiento). También se indica 
el rastreo espacio-temporal de la emisión de la energía radiada por el 
sismo (círculos y cuadrados). Figura tomada de Simons et. al., 2011. 



Esto también se ilustra en la figura 3 junto con la magni-
tud del deslizamiento producido por el sismo en la inter-
faz de las dos placas tectónicas, que como puede verse 
alcanzó un máximo de 50 metros cerca del foco a unos 
10 kilómetros de profundidad (estrella negra).

Previsiones para México
Desde hace años se espera un gran sismo con epicen-
tro en las costas mexicanas del Pacífico. Ante esa even-
tualidad, el doctor Cruz-Atienza trabaja en el desarrollo 
de un modelo que permita predecir los efectos de un te-
rremoto superior a ocho grados en la escala de Richter. 
Entre sus estimaciones prevé que haya un fuerte impac-
to en las zonas habitadas cercanas 
a la costa, y sobre todo en el Valle 
de México, que debido a sus condi-
ciones geofísicas y geográficas se 
vuelve particularmente vulnerable 
ante un evento de esta naturaleza. 

La respuesta sísmica del Valle 
de México es particularmente com-
pleja y peligrosa. Los sedimentos y 
depósitos volcánicos que compo-
nen su suelo provocan una ampli-
ficación del movimiento hasta 500 
veces mayor al de un sitio fuera del 
valle y a la misma distancia del epi-
centro. Por otro lado, la duración 
del movimiento también es mucho 
mayor debido a factores relacio-
nados con la naturaleza del medio 
a través del cual las ondas viajan 
hasta el Valle de México. 
En la figura 4 se muestran las áreas 
de ruptura de los grandes sismos 
ocurridos en nuestro territorio durante el siglo pasado. 
De manera similar a lo que se pensaba en Japón, en 
dicho mapa parece haber una segmentación espacial 
de la sismicidad en la que ningún terremoto supera la 
magnitud de 8.2. Sin embargo, a partir de lo ocurrido en 
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Japón y Sumatra, los expertos del Departamento de Sis-
mología del Instituto de Geofísica consideran seriamente 
la posibilidad de un terremoto mucho mayor de lo espe-
rado frente a las costas del Pacífico mexicano. Por esta 
razón, dicho grupo de investigación realiza una serie de 
estudios en torno a un escenario de ruptura con magni-
tud 8.2 en el estado de Guerrero para evaluar y mejorar 
la respuesta científica inmediata ante el embate de un 
sismo comparable que ocurriera en un futuro próximo. 
La figura 5 muestra las velocidades máximas del terre-
no producidas por uno de los escenarios generados por 
el doctor Cruz-Atienza en la supercomputadora Pohualli 
del Instituto de Geofísica. En su modelo, el especialista 

Figura 4. Áreas de ruptura y fechas de los sismos principales de 
subducción frente a las costas mexicanas en el siglo XX. El contorno en 
rojo ilustra el área de ruptura potencial de un hipotético sismo mucho 
mayor de lo esperado en México. Figura modificada de Kostoglodov 
y Pacheco, 1999. 

“The 2011 Magnitude 9.0 Tohoku-Oki Earthquake: 
Mosaicking the Megathrust from Second to Centuries”. 
Mark Simons, Sarah E. Minson, Anthony Sladen, Francisco 
Ortega, Junle Jiang, Susan E. Owen, Lingsen Meng, Jean 
Paul Ampuero, Shengji Wei, Risheng Chu, Donald V. 
Helmberger, Hiroo Kanamori, Eric Hetland, Angelyn W. 

Moore, Frank H. Webb, Sciencexpress, mayo, 2011. 
“Cien años de sismicidad en México”, Vladimir Kostoglodov y Javier Francisco 
Pacheco, Instituto de Geofísica, UNAM, 1999. 
“Simulando un M8.2 en la Brecha de Guerrero”, Víctor Manuel Cruz-Atienza, Vala 
Hjörleifsdóttir, Ana Rocher, Francisco Sánchez-Sesma y Shri K. Singh, Geos, Unión 
Geofísica Mexicana, 2011.

Figura 5. Escenario de ruptura de un sismo de magnitud de 8.2 frente 
a las costas de Guerrero. El rectángulo indica el área de ruptura del 
sismo y los colores la velocidad máxima registrada en la superficie de 
la tierra. Estos resultados fueron calculados con la supercomputadora 
Pohualli, del Instituto de Geofísica. Figura tomada de Cruz-Atienza et. 
al., 2011. 

integra toda la información geofísica disponible para pro-
ducir resultados razonablemente realistas. “La validación 

de este tipo de modelos es particular-
mente difícil por la escasez de sismo-
gramas registrados cerca de terremotos 
de esta magnitud. De ahí que los datos 
registrados en Japón durante el sismo 
de Tohoku-Oki representan una mina de 
oro, entre otras razones, para evaluar la 
verosimilitud de nuestros escenarios en 
México”, señala Cruz-Atienza.

Por esta razón, el investigador del 
Instituto de Geofísica considera indispen-
sable intensificar los estudios en la región 
del Pacífico mexicano, pero también pre-
parar a la población y orientar a las auto-
ridades sobre las medidas que se deben 
tomar antes y después de que ocurra un 
evento de esta naturaleza.



Patricia de la Peña Sobarzo

En 1962 apareció publicado el libro Primavera silenciosa, firmado por la científica y 
escritora Rachel Carson. El volumen sacudió a la opinión pública sobre el tema de la 

contaminación ambiental.

El legado de 
Rachel Carson

H
istoria de la ciencia

Fue Eric Sevareid, un destacado co-
mentarista de la televisión estadou-
nidense, quien comparó a la poeta, 
científica, autora y reformadora Ra-
chel Carson, con la escritora Ha-
rriet Beecher Stowe. Él consideraba 
que la narradora del siglo XIX había 
contribuido a desatar la Guerra Civil 
con su clásica obra La cabaña del 
tío Tom, en tanto que su contrapar-
te del siglo XX había provocado una 
guerra contra los pesticidas, con su 
libro Primavera silenciosa, publicado 
en 1962.

Esta cautivante y elocuente obra 
fue una vehemente acusación contra 
la devoción humana hacia las inno-
vaciones tecnológicas de la moderni-
dad, que someten a la naturaleza y 
la explotan sin compensación alguna 
por sus pérdidas. En su momento, el 
New York Times consideró que si la 
obra Primavera silenciosa contribuía 
a despertar suficiente inquietud públi-
ca como para inmunizar a las agen-
cias gubernamentales contra las lison-
jas de los charlatanes y lograba que 
se aprobaran controles adecuados 
para los pesticidas, la autora debería 
ser tan merecedora del Premio Nobel 
como el mismo inventor del dicloro 
difenil tricloroetano, mejor conocido 
como DDT, Paul Hermann Müller, 
químico suizo galardonado en 1948 
por dicho descubrimiento.

Rachel Carson no recibió el Nobel, 
ni la aprobación del gobierno de 
Estados Unidos por sus esfuerzos. 
Sin embargo, dejó un noble legado 
que contribuyó a marcar la era de la 
ecología pocos años después de su 
muerte. Fue una mezcla rara de cien-
tífica y de talentosa escritora, cuya 
poética descripción de la naturaleza 
cautivó la imaginación de sus lectores. 

Los años tempranos
Esta pionera entrañable de la eco-
logía nació el 27 de mayo de 1907. 
Creció con sencillez en una comu-

nidad rural cerca del río Allegheny, 
de Springdale, Pennsylvania, donde 
pasó gran parte de su tiempo explo-
rando los bosques y arroyos cerca-
nos a su inmensa granja. 

Su madre inculcó en ella el amor 
por la naturaleza, lo que más tarde 
forjaría su futuro y su eventual fama 
a través de la escritura. En 1918, a la 
edad de once años, le publicaron un 
primer trabajo en San Nicolás, una 
revista para niños dedicada a jóve-
nes escritores, cuyo lema era “Vivir 
para aprender y aprender para vivir”, 
y en la que también llegaron a co-
laborar William Faulkner, quien me-
reció el Premio Nobel de Literatura, 
y Francis Scott Fitzgerald, uno de 

los más destacados narradores de 
Estados Unidos. 

Determinada a ser escritora, en 
1925 Carson ingresó como estudiante 
de literatura inglesa al Pennsylvania 
College for Women. Sin embargo, a 
la mitad de la carrera un curso de 
biología renovó su latente vocación 
científica a tiempo para decidirla a 
estudiar esta disciplina. Una vez 
graduada, se le otorgó una beca de 
posgrado en la Universidad Johns 
Hopkins, en Baltimore. En 1932 se 
graduó en zoología. 

En 1931 inicia su etapa como 
académica y un año después pasa 
a ser parte del personal docente de 
la Universidad de Maryland, donde 
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El perdurable amor de Carson por la naturaleza y el mundo viviente fue legado de su 
madre, el cual plasmó brillantemente a través de la escritura, y que fue desarrollando 
posteriormente como estudiante de biología marina. 



permanece a lo largo de los siguien-
tes cinco años.

Durante la Gran Depresión, el 
Departamento de Pesca la contrató 
para escribir guiones para progra-
mas de radio sobre la vida marina, ti-
tulados Romance Under the Waters.

En 1936 comenzó una carrera de 
15 años en el servicio público como 
científica y editora, ascendiendo con 
el tiempo a editora en jefe de todas las 
publicaciones del Servicio de Pesca y 
Vida Silvestre de Estados Unidos.

A pesar de algunos contratiem-
pos al interior de su familia, pudo 
continuar su trabajo como escrito-
ra sobre conservación y recursos 
naturales. Editó una gran cantidad 
de artículos científicos y en 1937 
decidió cambiar su investigación 
gubernamental por la prosa lírica, 
primero escribiendo artículos para la  
Atlantic Montly Review y años des-
pués trabajando en la obra El mar a 
nuestro alrededor (The Sea Around 
us), que se convirtió en un gran libro.

Primer éxito editorial
Considerado un éxito editorial en 
1951, El mar a nuestro alrededor fue 
la publicación que catapultó a Car-
son a la fama y la puso bajo el escru-
tinio público. El libro versaba sobre 
los delicados ecosistemas oceáni-
cos y marítimos. Considerado como 
poético, ya que capta el misterio y 
encanto del océano en una mezcla 
convincente de imaginación y peri-
cia, en 1952 esta obra fue acreedora 
al Premio Nacional del Libro y a la 

medalla Burroughs por abordar te-
mas relacionados con la naturaleza. 
Una versión fílmica hecha en 1952 
ganó un premio Oscar como mejor 
documental en 1953, aunque Car-
son se desilusionó del guión y nunca 
quiso volver a vender sus derechos 
para una filmación. 

 A ese libro le siguió La orilla del 
mar (The Edge of the Sea) en 1955. 
Ambos volúmenes constituyeron 
una biografía del océano y lanzaron 
a Carson como una renombrada 
naturalista, escritora y divulgadora 

científica. En 1952 renunció al ser-
vicio gubernamental para dedicarse 
por completo a la escritura.

La Primavera silenciosa
La aparición del libro Primavera silen-
ciosa llevó a Carson a la notoriedad 
como una líder conservacionista y 
emprendedora de una cruzada para 
la preservación del medio ambiente. 

En este trabajo describía el daño 
causado a insectos, aves, mamíferos 
y peces por pesticidas e insecticidas 
utilizados indiscriminadamente por 
los granjeros y agricultores para au-
mentar sus cosechas. La controver-
sia resultante de este volumen fue 
una verdadera conmoción para las 
autoridades federales, así como para 
la industria química que elaboraba 
productos  hidrocarbonados y clori-
nados, incluyendo el DDT.

A través de una intensa corres-
pondencia trató de convencer a 
otros autores conocidos para que 
escribieran sobre el tema, como fue 
el caso de E. B. White, de la revista 
The New Yorker, quien si bien decli-
nó la invitación, por no considerarse 
preparado para abordarlo, llegó a 
advertir que el asunto de la contami-
nación era de primordial interés para 
todos, ya que “empieza en la cocina 
y se extiende hasta Júpiter y Marte”. 
La respuesta de White marcó el cur-
so definitivo de Carson, quien a par-
tir de ese momento se entregó de 
lleno a la causa ecologista.
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Aquellos que contemplan la belleza de la naturaleza encontrarán reservas de fortaleza que 
perdurarán hasta el final de su vida. En Primavera silenciosa Carson advirtió en 1962 que de 
seguir usando pesticidas como el DDT podría haber una primavera sin pájaros. 

Lugar donde nació Rachel Carson en Springdale, Pennsylvania, donde pasó gran parte de su 
tiempo explorando los bosques y arroyos cercanos a su inmensa granja, situada en las faldas 
de una ladera.



Durante cuatro años Carson rees-
cribió varias veces el manuscrito de 
Primavera silenciosa, a fin de con-
centrarlo y darle forma de una expo-
sición que atrajera a la mayor canti-
dad de público, en lugar de a unos 
cuantos científicos. La fecha de finali-
zación se pospuso varias veces entre 
1959 y 1962. Mientras trabajaba en 
ello, descubrió que tenía cáncer de 
mama, pero en lugar de amilanarla, 
la enfermedad le dio más ímpetus 
para terminar el libro, antes de que 
fuera demasiado tarde.

A lo largo de su cruzada escri-
bió cientos de cartas a expertos en 
el gobierno, en la industria y en las 
universidades, así como a amigos y 
colegas a fin de obtener información 
concreta sobre los pesticidas y sus 
efectos, manteniendo las respuestas 
para sí misma como reserva de mu-
niciones, como ella las llamaba, has-
ta que estuviera lista para liberar su 
bomba de tiempo a la nación.

“Junto con la posibilidad de extin-
ción de la humanidad a causa de la 
guerra nuclear, la contaminación total 
del medio ambiente es el problema 
central de nuestra era, con sustan-
cias que poseen un increíble daño 
potencial, capaces de acumularse 
en los tejidos de plantas y animales 
y de penetrar las células germinales, 
alterando el mismo material genético 
del cual depende nuestro porvenir”. 
señala en el libro. 

El mundo del futuro, advertía 
Carson, está en peligro de volverse 
silencioso cuando las aves, los peces 
y la vida silvestre sucumban ante los 
venenos que el hombre sigue arrojan-
do indiscriminadamente en su hábitat. 

La escritora buscó explicar el balan-
ce delicado y perfecto de la natura-
leza, implorando a sus congéneres 
que detuvieran esta locura.

Los compuestos de hidrocarburos 
clorinados utilizados para exterminar 
a plagas de insectos son extrema-
damente duraderos, además de te-
ner la capacidad de infiltrarse en las 
cadenas alimenticias. Ejemplificaba 
que en caso de rociar DDT sobre 
un lago infestado con mosquitos, el 
veneno es absorbido rápidamente 
por el zooplancton, que a su vez se 
convierte en el alimento de peces, lo 
que subsecuentemente aumenta la 
concentración de compuestos dañi-
nos. Aves como águilas o halcones, 
que se alimentan de los peces, se 
ven afectadas en su proceso de cría, 
ya que los huevos carecen de calcio 
y suficiente protección. ¿El resulta-
do?: pocos polluelos logran salir del 
cascarón, con la consecuente dismi-
nución de la población.

Primavera silenciosa tomó cuatro 
años de investigación y redacción, 
pero a la burocracia le llevó el doble 
de tiempo para reaccionar favora-
blemente a sus recomendaciones.

El libro fue publicado primero 
en extractos seriados en The New 
Yorker en 1962, aunque para sep-
tiembre de ese año vio la luz de ma-
nera completa. La protesta que si-
guió a la publicación forzó la prohibi-
ción del DDT y motivó la realización 
de cambios en las leyes relativas a 
la contaminación del aire, la tierra y 
el agua. 

El apasionado interés de Carson 
por el futuro de nuestro planeta re-
verberó poderosamente alrededor 
del mundo, y su elocuente título fue 
fundamental en el lanzamiento del 
movimiento ecologista. Es uno de 
los libros que marcaron un hito en el 
siglo XX.    

    
Después de la 
Primavera silenciosa
A pesar de los severos ataques lan-
zados por la industria química agrí-
cola, que calificó al libro como “si-
niestro, insulso y perturbador”, sus-
citó el interés del público. Uno de los 
logros más grandes de Rachel Car-
son fue haber concientizado al públi-
co sobre los daños potenciales del 
uso indiscriminado de los pesticidas.

El presidente John F. Kennedy lo 
leyó, motivándolo a crear un Comité 
Asesor de Ciencia para la Presidencia. 
En 1963, el Senado de los Estados 

Unidos abrió una investigación sobre 
los pesticidas. En ese mismo año, el 
Comité instaurado por Kennedy publi-
có un reporte apoyando ampliamente 
las demandas científicas de Carson. 

El gobierno norteamericano en-
contró que el DDT no solo contami-
naba las aguas del país, matando a 
peces y aves, entre otras especies, 
sino que definitivamente era una 
amenaza para la salud humana, 
debido al consumo de alimentos ro-
ciados con este producto. Ante esta 
presión, en 1969 el DDT fue exclui-
do de la lista de sustancias activas 
autorizadas para el uso en produc-
tos de protección de plantas contra 
plagas y pestes. La luchadora soli-
taria contra el monstruo del dicloro 
difenil tricloroetano había ganado 
una gran batalla.

A pesar de que muchas perso-
nas, incluyendo eminentes científi-
cos, trataron de desacreditarla como 
una alarmista histérica, en menos 
de diez años se reconoció a Rachel 
Carson como la voz que despertó a 
la conciencia ambiental.

Su vaticinio y gran desafío podría 
convertirse en el llamado de un cla-
rín para nosotros en el siglo XXI, si 
queremos asegurarnos que las nue-
vas generaciones sobrevivan en este 
frágil planeta.
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Rachel Carson en el Laboratorio Marino, en 
Woods Hole, Massachusetts.

La escritora Rachel Carson, pionera del 
movimiento ecologista, con su máquina de 
escribir. Foto tomada por Hank Walker para la 
revista Life en 1952.



Sandra Vázquez Quiroz

México cuenta con una gran riqueza 
biológica, que se encuentra estre-
chamente relacionada con una ge-
nerosa variedad de climas. Numero-
sos estudios apuntan  que alrededor 
del 10% de la diversidad mundial de 
especies animales y vegetales se 
concentra en territorio mexicano.

El estado de Oaxaca es un ex-
traordinario botón de muestra que 
expresa la biodiversidad a la que se 
alude. Con 93,757 kilómetros cua-
drados, Oaxaca encierra una amplia 
variedad de flora, fauna y climas, 
características que  han llamado la 
atención de naturalistas, biólogos, 
botánicos, ecólogos y etnobotánicos.

De ahí la importancia de contar 
con una base sólida y completa de in-
formación que permita continuar con 
la investigación de la riqueza natural 
de la entidad. 

Diversidad florística de Oaxaca: de 
musgos a angiospermas (colección y 
lista de especies) concentra el conoci-

miento de 127 especialistas, pertene-
cientes a 19 instituciones nacionales 
y 14 extranjeras, quienes se dieron a 
la tarea de sintetizar toda la informa-
ción taxonómica producida durante 
24 décadas de exploración botánica 
en el estado de Oaxaca (1773-2010). 
Así, esta obra documenta 321 fa-
milias de plantas, 2,160 géneros y 
9,362 especies, 227 taxones infraes-
pecíficos (taxones de rango inferior a 
especie), lo que da un total de 9,589 
taxones de plantas de Oaxaca.

Durante el periodo que abarca de 
2003 a 2011, científicos del Instituto 
de Biología (IB) de la UNAM describie-
ron 424 especies nuevas de plantas y 
animales de México, de las cuales 102 
corresponden a este estado. 

Desde la década de 1929, el IB inició 
una exploración botánica en Oaxaca, 
bajo la dirección de Helia Bravo, 
Maximino Martínez, Teófilo Herrera, 
Faustino Miranda, entre otros, y en dé-
cadas subsecuentes las expediciones 
continuaron encabezadas siempre por 

Diversidad florística 
de Oaxaca
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Las causas de la diversidad florística que hay en Oaxaca siguen siendo objeto de análisis 
por numerosos botánicos. También se estudia la posición geográfica de la región y la 

geología y la fisiografía de su territorio.

Oncidium unguiculatum está considerada como especie amenazada, de acuerdo con 
la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001. Fotografía tomada por Eloy Solano.



botánicos de alto nivel, como Mario 
Sousa Sánchez, David H. Lorence, 
Rafael Torres, Refugio Cedillo, Abisaí 
García, Héctor Manuel Hernández 
Macías y Leticia Torres, entre mu-
chos otros.

Antecedentes de la recolección 
en Oaxaca
Entre 1895 y 1940 el botánico italo-
oaxaqueño Cassiano Conzatti, ma-
ravillado por la riqueza natural de 
Oaxaca, decidió viajar por diversos 
puntos del estado, con lo que logró 
recolectar alrededor de 6,000 espe-
címenes de flora, con una cifra in-
definida de duplicados provenientes 
de toda la región.

Entre las publicaciones de Con-
zatti destacan La repoblación arbó-
rea del valle de Oaxaca, El estado 
de Oaxaca y sus recursos naturales, 
Las regiones botánico-geográficas 
del estado de Oaxaca y Flora taxo-
nómica mexicana, originalmente pla-
neada para nueve volúmenes, de los 
cuales solo tres lograron ver la luz, 
por razones diversas. 

Conzatti publicó una gran variedad 
de nuevas especies, las cuales no pu-
dieron ser validadas debido a que los 
nombres fueron retomados por otros 
especialistas o publicados bajo un epí-
teto distinto; sin embargo, sus ejempla-
res siguen siendo estudiados.

MEXU
Las colecciones de especies obteni-
das durante las exploraciones men-
cionadas han enriquecido el acervo 
del Herbario Nacional, ubicado en el 
IB de Ciudad Universitaria, y cuyas 
siglas internacionales son MEXU. El 
herbario resguarda más de 100,000 
especímenes representativos de la 
flora que hay en Oaxaca. 

La publicación de este libro se 
apoya en cinco años de arduo traba-
jo. Los participantes no solo logran 
enlistar un total de 9,362 especies, 
de las cuales 685 son endémicas, 
sino que además muestra en 60 
páginas magníficas fotografías con 
varias de las especies descritas. 
Asimismo, logra incrementar en 423 
la cifra que fue documentada en el 
libro Biodiversidad de Oaxaca, publi-
cado en 2004, el cual es su antece-
dente directo.

El libro está dividido en diecisie-
te apartados. Tras la introducción se 

aprecia el trabajo realizado en cua-
tro de las colecciones botánicas que 
hicieron posible la identificación de 
las diferentes especies de musgos, 
helechos y angiospermas que apa-
recen en esta publicación, como la 
colección del Jardín Etnobotánico 
de Oaxaca, las colecciones cien-
tíficas de plantas en el Centro 
Interdisciplinario de Investigación 
para el Desarrollo Integral Regional 
(CIIDIR)-Oaxaca, el Herbario SERO 
en Oaxaca y las colecciones bo-
tánicas de Oaxaca en el Herbario 
Nacional de México. 

También se incluye una lista de 
recolectores de los especímenes 
botánicos de Oaxaca. Los grupos de 
plantas tratados incluye Bryophyta, 
Lycopodiophyta, Polypodiophyta y 
Gymnospermae, sin dejar de lado al 
grupo Angiospermae. 

De acuerdo con el maestro Abisaí 
García Mendoza, uno de los editores 
del libro, esta obra pretende tener 
un impacto significativo en el cono-
cimiento de la diversidad vegetal 
y su conservación en el estado de 
Oaxaca, tareas prioritarias ante la 
destrucción acelerada de los recur-
sos naturales, pero sobre todo en 
una época de grandes cambios en el 
medio ambiente.
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A) Tigridia pavonia. Este género presenta 
alrededor de 35 especies que se distribuyen 
desde Chile hasta México. B) Matudanthus 
nanus, especie del bosque mesófilo de 
montaña en los distritos de Centro, Ixtlán, 
Miahuatlán, Mixe y Zimatlán. Fotografías 
tomadas por Abisaí García.

Echeveria nodulosa es una planta que crece 
en climas templados. Fotografía tomada por 
Abisaí García.

Salvia mexicana, planta nativa de México, 
se localiza en los estados de Sinaloa, 
Chihuahua, Veracruz y Oaxaca. Fotografía 
tomada por Abisaí García.

A

B



12 el faro · noviembre 2011 · No. 128

Los neutrinos… 
¿partículas más rápidas 

que la luz?
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Sandra Vázquez Quiroz

La ciencia busca dar resultados claros, coherentes, 
exentos de ambigüedad, cuya validez puede ser verifi-
cada o refutada usando argumentos y razón. 

En septiembre pasado, el Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear (CERN) y el Laboratorio Nacional 
de Italia, Gran Sasso dieron a conocer los avances re-
gistrados en un experimento que comenzó a realizarse 
en 2006. La prueba consiste en lanzar un haz de un tipo 
de neutrinos, los del muon, a una distancia de 730 kiló-
metros entre la ciudad de Ginebra, en Suiza, y el Gran 
Sasso, en Italia, con el fin de estudiar la probabilidad de 
conversión de estas partículas en otro tipo de neutrinos, 
los del tau.

Una cantidad im-
portante a determi-
nar era el tiempo de 
llegada del haz. Para 
sorpresa del equipo 
de científicos que 
realizaron el experi-
mento, y de acuerdo 
con los datos reca-
bados y reportados, 
los neutrinos habrían  
superado la velocidad 
de la luz, haciendo 
para el recorrido de 
esa distancia 60 na-
nosegundos menos 
que lo que le hubiera 
tomado llegar a un 
haz de luz. 

Partículas elementales
¿Pero qué es un neutrino y para que sirve estudiarlo? El 
doctor Alejandro Ayala, experto en física de altas ener-
gías adscrito al Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de 
la UNAM, precisa que los neutrinos  “son partículas que 
no tienen carga eléctrica, y que solo interactúan con el 
resto de la materia mediante lo que se conoce como la 
interacción débil nuclear; son las partículas compañeras 
de los leptones cargados, los cuales son a su vez el 
electrón, el muon y el tau. Estas dos últimas son partícu-
las casi con las mismas características que el electrón 
pero con masas mayores1. 

Los neutrinos del electrón se producen mediante la 
interacción débil nuclear. Son emitidos por algunos ele-
mentos radioactivos a través de reacciones entre los 
protones y los neutrones dentro de sus núcleos atómi-
cos. No obstante, estos neutrinos aun siendo los com-
pañeros del electrón, son menos comunes en nuestra 
experiencia cotidiana. Los electrones nos son más fami-
liares, ya que se encargan de portar la corriente eléctri-
ca en el cableado de nuestras casas.

La razón por la que los neutrinos son menos comunes 
en la experiencia cotidiana se debe a que carecen de car-
ga eléctrica y por lo tanto no actúan por medio de la in-

teracción electromag-
nética; solo lo hacen 
a través de la inte-
racción débil, la cual 
es un billón de veces 
menos intensa que la  
electromagnética.

Hay tres tipos co-
nocidos de neutrinos, 
cuyo nombre corres-
ponde al del leptón 
cargado del cual son 
compañeros: neu-
trino del electrón, 
neutrino del muon 
y neutrino del tau. 
El experimento en-
tre el acelerador de 
partículas del CERN 
y el Gran Sasso se 
produjo usando neu-
trinos del muon.

Experimentos anteriores señalan que los neutrinos 
oscilan y tienen masa: las oscilaciones son cambios 
de sabor, que es el nombre que los especialistas en el 
tema dan al tipo de neutrino. Se esperaba solo medir 
la probabilidad de que los neutrinos del muon pudieran 
cambiar de identidad convirtiéndose a neutrinos del tau.

El doctor Ayala señala que hasta hace poco se creía 
que los neutrinos no tenían masa. Al haberse descu-
bierto que sí cuentan con ella, los expertos comenzaron 
la búsqueda de otras propiedades de estas partículas. 
El experimento OPERA busca medir con precisión los 
parámetros que describen la probabilidad de conver-

Investigadores que participan en el proyecto OPERA del Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear (CERN), por sus siglas en francés, reportaron que unas partículas 
llamadas neutrinos viajan más rápido que la luz. El hallazgo podría suponer un desafío a 

una de las leyes fundamentales de la física.

1  En el núcleo de los átomos hay neutrones y protones, los que a su vez están formados de quarks; estas partículas interactúan mediante dos tipos de interacciones: fuerte y débil. 
La débil es la responsable de que un neutrón se convierta en un protón; los neutrinos son partículas que solo interactúan mediante la interacción débil. 

La teoría de la relatividad anunciada en 1905 por Albert Einstein había demostrado claramente 
que ninguna partícula con masa podría viajar más rápido que la luz en el vacío. Sin embargo, 
después de un siglo, y de tres años de análisis complejos y mediciones de alta precisión, el 
experimento OPERA ha producido un resultado inesperado. 



13el faro · noviembre 2011 · No. 128

sión entre sabores de neutrinos así como otras propie-
dades, como la violación de la simetría que describe 
la equivalencia entre partículas y antipartículas, y que 
en física de altas energías se conoce como simetría de 
conjugación de carga y paridad.

Nuevas ventanas para la teoría de la relatividad
Tras conocerse las pruebas, la comunidad científica 
tiene claro que es necesario repetir el experimento. La 
ciencia, tal y como la entendemos ahora, demanda que 
se obtengan conclusiones idénticas en nuevos estudios. 

El doctor Ayala apunta que de confirmarse que los 
neutrinos viajan más rápido que la luz, “la teoría de la 
relatividad especial podría modificarse respecto a la que 
conocemos, ya que la velocidad límite es la de las partí-
culas que no tienen masa, pero como los neutrinos cuen-
tan con ella, no se entendería por qué viajan más rápido que 
la luz, que está hecha de partículas que no tienen masa”.

Hay muchas maneras de in-
tentar explicarlo, sostiene, una de 
las más socorridas tiene que ver 
con que las partículas elementa-
les, bajo ciertas condiciones, vio-
lan el principio de la relatividad. 
Aunque tengan masa pueden 
viajar más rápido que la luz.

En opinión del también fí-
sico Miguel Alcubierre Moya, 
del ICN, el hecho de que se 
llegue a confirmar que los neu-
trinos se mueven más rápido 
que la luz, no implicaría que 
se vengan abajo las teorías 
de la relatividad: “El resultado 
no contradice a Einstein, creo 
que es una concepción erró-
nea. La teoría de la relatividad 
nos dice que hay una velo-
cidad máxima y durante 100 
años se ha asumido que es la 
velocidad de la luz, ya que no 
hemos visto nada más rápido”. 
En todo caso, añade, se re-
plantearían las concepciones 
que tenemos en torno a la luz.

Aspecto para tomar en cuenta
Una restricción adicional para saber si el neu-
trino se movió más rápido que la luz es saber si 
emitió algún tipo de radiación, advierte el doc-
tor Alejandro Ayala: “Si la encontramos quiere 
decir que el neutrino se movió más rápido que 
la luz, si no la encontramos hay que revisar 
qué pudo haber estado mal en la sistemática 
del experimento, es decir, saber qué sucedió”.

De acuerdo con este físico, si una partícula 
viaja más rápido que la luz, debe emitir radia-
ción: “Pensemos en los electrones, que tienen 
masa, aunque sea pequeña; si se mueven en 
un medio como el agua, la velocidad del elec-
trón es más rápida que la de la luz porque el 

agua tiene un índice de refracción distinto, eso hace que 
la velocidad de propagación de la luz sea menor”. Una 
manera de saber si el neutrino se movió más rápido que 
la luz, es detectar esta radiación debido al movimiento 
que llevaba en su trayectoria.

Por su parte, Alcubierre Moya, quien también es ex-
perto en relatividad numérica, considera que se deben 
tomar los resultados del experimento con sus debidas 
reservas, ya que en uno como este siempre hay con-
siderables márgenes de error. “Es muy prematuro. Hay 
que tomarlo con un enorme escepticismo; las medicio-
nes que hicieron son difíciles de efectuar, reportan un 
error muy pequeño, habría que revisar si este error que 
reportan es factible o no”, remarca. 

En todo caso, las refutaciones o confirmaciones de 
los resultados no podrán saberse antes de cinco años, 
que es el tiempo estimado para repetir las pruebas.

Centro de control del CERN, Suiza. Imagen tomada del sitio www.cern.ch

Diagrama del viaje que hizo el haz de neutrinos del CERN al Gran Sasso.
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María del Carmen Mandujano Sánchez
Vegetales e historias de vida: dinámica de las poblaciones estables

Alicia Ortiz Rivera

 Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas, UNAM

Valentina tenía que recoger en automóvil a Kurt y Max a las 8 en el aeropuerto para 
llevarlos a casa. Como sus vuelos llegaron antes, Kurt y Max decidieron irse cami-
nando (todos usan la misma ruta). Kurt salió del aeropuerto a las 7 y Max a las 7:30. 
Valentina se dirigió al aeropuerto (para llegar a las 8), y en el camino se encontró con 
Max y lo recogió (justo en el momento en que Kurt iba a la mitad del camino) y se 
fueron a casa, no vieron a Kurt, así que él recorrió todo el camino a pie. Valentina y 
Max llegaron 10 minutos antes, esto comparado con lo que hubieran tardado si Max 
la hubiera esperado en el aeropuerto. ¿Cuánto tiempo caminó Kurt? 
RESPUESTA AL ANTERIOR
El mayor conjunto que se puede construir tiene 50 elementos. Un ejemplo de tal conjunto es: 
A= {51,52,...,100}.

¿Las especies vegetales son felices 
en los ambientes en que han cre-
cido? ¿Son fruto de su capacidad 
de adaptación o tienen un carácter 
ancestral? ¿Cuál ha sido, en suma,  
su historia de vida y qué futuro les 
depara el cambio climático y otras 
amenazas a las que están expues-
tas? ¿Pueden ser afectadas?  

Estas son algunas de las interro-
gantes que tratan de responder los 
investigadores del Laboratorio de 
Dinámica de Poblaciones y Evolución 
de Historias de Vida, del Departamen-
to de Ecología de la Biodiversidad del 
Instituto de Ecología de la UNAM, quie-
nes han desarrollado líneas de trabajo 
que permiten apreciar cuán similares 
pueden llegar a ser los conceptos de 
vida humana y vegetal desde las pers-
pectivas genética y demográfica, pero 
con la particularidad de que esta última 
es, para fines de experimentación, mu-
cho más económica y estable y, por lo 
mismo, accesible, aunque también los 
proyectos que se realizan suelen re-
querir años de cuidadoso seguimiento 
para dar sus frutos.

María del Carmen Mandujano 
Sánchez, doctora en ecología por 
la UNAM, con dos estancias de pos-
doctorado en la Universidad de Nuevo 
México, indica al respecto: “La ecolo-
gía de poblaciones es la parte de la 
ciencia más económica, dado que las 

plantas no se mueven y dependiendo 
de las especies, son los censos”, en los 
que, a la manera que lo hace el INEGI 
a nivel social, se determina el número 
de nacimientos y de muertes, los me-
canismos del reemplazo generacio-
nal, de conservación, si se favorece 
o no la diversidad genética a través 
del entrecruzamiento de especies o 
si, por el contrario, se tiende a la au-
togamia, es decir, a la reproducción 
sola de semillas.

Por ejemplo, en el caso de las 180 
familias de plantas vasculares, por 
lo menos la mitad tiene capacidad 
de clonar “hijos”, y producir rametos. 
Parte de su estudio es determinar si 
son genes (“originales”) o rametos 
(“copias”), lo que representa estudiar 
ciclos de vida complejos en que los 
supuestos de los modelos tradiciona-
les de análisis no se cumplen, lo que 
implica incluir herramientas distintas 
para entender las estrategias demo-
gráficas y de vida de estas especies. 

En este campo los proyectos de in-
vestigación suelen ser a largo plazo: 
Pero al mismo tiempo, explica la doc-
tora Mandujano, mientras más se es-
tudia un sistema, se conocen aspec-
tos que dan pauta a otros proyectos, 
como la resolución de grupos taxonó-
micos, lo que también hace de este 
un campo muy dinámico, que obliga 
a los investigadores a desarrollar un 
“ojo clínico” muy agudo.

Mandujano ha empleado este “ojo 
clínico” en la realización de proyectos 
de investigación en los campos de 
ecología de poblaciones y genética; 
demografía de organismos con ciclo 
de vida complejos y modulares; sobre 
sistemas reproductivos en plantas y 
evolución de historias de vida de es-
pecies nativas, en peligro de extin-
ción, y también en invasoras o coloni-
zadoras, con énfasis en sus procesos 
de reproducción. 

Integrante del SNI, nivel I, autora de 
numerosos artículos especializados, 
docente y tutora, María del Carmen 
Mandujano ha encontrado en el estudio 
de las cactáceas un área especialmen-
te apasionante. “Las cactáceas me fas-
cinan. Son bonitas, me gusta la conser-
vación, cultivo y propagación; participo 
activamente en asociaciones civiles 
para protegerlas y edito la revista de la 
Sociedad Mexicana de Cactología”.

La doctora Carmen Mandujano in-
vita a las nuevas generaciones a que 
se acerquen a esta área de estudio.  
“Es muy novedosa en interacción con 
otras disciplinas y es un trabajo que 
nos puede ayudar a resolver cosas 
concretas, como aprovechar de for-
ma adecuada los recursos, el control 
biológico de potenciales especies in-
vasoras, el conocimiento de la iden-
tidad genética para saber qué tanto 
riesgo se tiene de daño o, peor aún, 
de extinción. Es, en suma, un campo 
de estudio y trabajo para preservar la 
vida, en su dinámica, en las mejores 
condiciones posibles.






