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Los mayas crearon un pigmento 
de tono azul turquesa con ligeras 
variantes en su tonalidad. Entre 
sus características destacan: 
estabilidad a los agentes 
atmosféricos y resistencia a 
algunos reactivos químicos. 
El color está conformado por la 
unión del material colorante de las 
hojas del añil y la unión de arcilla 
como la paligorskita.
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El año que comienza es importante para la ciencia, pues al igual que 
los ciclos que anteceden a este, las esperanzas e intenciones de pre-
senciar el crecimiento de la actividad científica y tecnológica en el país 
y en la UNAM son los mejores deseos que puede tener el boletín.

A pesar de la adversa situación económica y social que ha en-
frentado el país en los últimos años, la Universidad Nacional se ha 
mantenido firme en su compromiso con el impulso de la ciencia y de 
la tecnología.

Muestra de ello es el notorio incremento de la infraestructura con 
que cuentan los institutos y centros de investigación. En los últimos 
cuatro años se ha dado la apertura de once Laboratorios Nacionales, 
que abarcan las más variadas ramas de la ciencia. Su construcción, 
equipamiento y puesta en marcha permitirá profundizar en numero-
sos proyectos de investigación, que incluyen a la química solar, la 
imagenología funcional, la astrofísica y la estructura de macromolé-
culas, entre otras áreas.

Además, en este mismo periodo se han creado nuevas entidades 
dedicadas a la investigación, para lo cual se han establecido alianzas 
estratégicas con otras universidades, mexicanas y del extranjero, y 
con gobiernos estatales. Así, la Universidad hace valer su naturaleza 
de nacional.

En el entendido de que el conocimiento es un bien público, la 
UNAM seguirá pugnando por construir más caminos para la ciencia, 
sin dejar de lado otros terrenos de interés, como son las humanida-
des y las artes, en donde la institución también ha descollado, tanto 
por el impulso a los creadores y pensadores, como por los artistas e 
intelectuales que han salido de las aulas o se encuentran dentro de 
la Universidad.

En este año que acarreará cambios en el panorama político, se 
debe insistir con nuestros representantes populares sobre la nece-
sidad de apoyar más a la ciencia, como una forma segura para apa-
lancar el desarrollo sustentable del país. Hay que motivar a legisla-
dores y mandatarios a mirar en el espejo de otros países, que han 
comprendido la importancia capital de este rubro y han desarrollado 
políticas públicas al respecto.

Por otro lado, la crisis económica global plantea un reto formida-
ble, que demanda cambios y modificaciones en las relaciones entre 
los países. La apuesta que han realizado China, India y Brasil por la 
ciencia y la tecnología, por citar algunos de los casos más emblemá-
ticos, debe ser un ejemplo a seguir para naciones como la nuestra.
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El doctor Carlos Arámburo de la Hoz asumió la titularidad de la Coordinación de la 
Investigación Científica en el año 2007. A lo largo de este cuatrienio, el Subsistema 

de la Investigación Científica de la UNAM ha registrado una serie de avances 
y mejoras en varios rubros. 

La investigación científica en la 
UNAM. Retos y realidades

Yassir Zárate Méndez

En entrevista con El faro, el doctor Carlos Arámburo de 
la Hoz, coordinador de la Investigación Científica, detalla 
varios de los logros alcanzados bajo su gestión y esboza 
algunos planes a corto, mediano y largo plazo, orienta-
dos a apuntalar la posición que ha alcanzado la Univer-
sidad Nacional en materia de ciencia.

Nueva y mejor infraestructura
De entrada, destaca el aumento en términos cuantitati-
vos y cualitativos de las instalaciones: “Ha habido una re-
novación muy importante de la infraestructura científica, 
así como en el equipamiento que se dio con la creación 
de una serie de laboratorios nacionales y universitarios, 
orientados a apoyar a diversas áreas del conocimiento y 
al fortalecimiento de las entidades académicas tanto en 
Ciudad Universitaria como en los campi foráneos, bajo 
un esquema de optimización de recursos y de estimu-
lación a la colaboración académica, que contribuya a la 
modernización de nuestra capacidad experimental”.

Entre 2007 y 2011 se impulsó la creación de once 
Laboratorios Nacionales: Enfermedades Emergentes, 
Concentración solar y Química solar (1ª y 2ª etapas), 
Estructura de macromoléculas, Imagenología funcional, 
HAWC rayos gamma, Espectrometría de masas con 
aceleradores, Astrofísica, Innovación fotovoltaica y ca-
racterización de celdas solares, Microscopía avanzada y 
Ciencias de la sostenibilidad.

También se crearon nuevos laboratorios universitarios 
o se reforzaron algunos de los ya existentes. Tal fue el 
caso, por ejemplo, de los de Secuenciación masiva de 
ADN y bioinformática, Proteómica, Microscopía confo-
cal, fluorescente e imagenología multifotónica in vivo, 
Estudios isotópicos y microfechamiento, Fabricación 
de equipos ópticos, Ingeniería de diseño y manufactura 
avanzada, Microscopía electrónica, Geoquímica isotó-
pica, Nanocaracterización y nanofabricación y Bioterios 
para animales transgénicos.

Algunas de las entidades participantes incluyen a los 
institutos de Biotecnología, Fisiología Celular, Ecología, 
Investigaciones Biomédicas, Neurobiología, Química, 
Geofísica, Investigaciones en Materiales, Astronomía, 
Física e Ingeniería, además de los centros de 
Investigación en Energía, Física Aplicada y Tecnología 
Avanzada, Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, 
Nanociencias y Nanotecnología, y el de Ciencias 
Genómicas, así como las Facultades de Química y 
Medicina, entre otros.

El doctor Arámburo detalló que en este rubro se invir-
tieron alrededor de 710 millones de pesos, de los cuales 

la UNAM aportó el 40%, complementándose con recur-
sos canalizados por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y por otras instituciones naciona-
les e internacionales, privadas y públicas.

 La trascendencia de los laboratorios, sobre todo los 
nacionales, es que además de su relevancia en las ta-
reas propiamente científicas y de formación de recursos 
humanos, también implica una ampliación de la presen-
cia de la UNAM, ya que se encuentran en diferentes pun-
tos de la República Mexicana, como Sonora, Morelos, 
Puebla, Querétaro y Baja California, con lo que se con-
solida el impacto nacional de la Universidad. Además, 
los servicios que prestan no se limitan a la comunidad 
de la UNAM, sino que se encuentran abiertos a otras 
instituciones universitarias, sociales, gubernamentales y 
también al sector empresarial, tanto público como pri-
vado. Algunos de ellos, incluso contemplan importantes 
colaboraciones internacionales. “La intención es que 
sean autosustentables, que generen recursos para su 
mantenimiento y que a su vez permitan ir fomentando 
su actualización y su uso”, precisa el doctor Arámburo.

Adicionalmente, en materia de infraestructura sobresa-
le una inversión de más de 200 millones de pesos para 
fortalecer más espacios de investigación a través de la 
modernización del equipamiento, bajo un esquema de 
financiamiento parecido, con aportaciones de la propia 
UNAM, del Conacyt y de otros socios externos.

El reforzamiento del equipamiento se vuelve indispen-
sable ante el vertiginoso desarrollo de la tecnología, que 
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vuelve obsoletos en unos cuantos años a los dispositivos 
de los laboratorios, lo que orilla a una continua moderni-
zación y mejoramiento. 

Más centros de investigación
En esta línea de ampliación de la infraestructura se en-
cuentra la creación de centros o unidades de trabajo. Tal 
fue el caso del Centro Conjunto de Investigación en Quí-
mica Sustentable, en el que participó de manera activa el 
Instituto de Química, en coordinación con la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

También destaca la creación del Centro del Cambio 
Global y de la Sustentabilidad en el Sureste, conjun-
tamente con el gobierno del estado de Tabasco, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y el Conacyt. 
El Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, también 
vio la luz en este periodo; como se ha indicado en otros 
artículos de El faro, el C3 es un centro virtual en el que 
participan investigadores adscritos en varios institutos, 
centros y programas de todos los subsistemas univer-
sitarios, amén de académicos de otras universidades 
e instituciones mexicanas y del extranjero. La sede del 
C3 se encuentra actualmente en la Torre de Ingeniería, 
desde donde organiza y efectúa numerosas actividades.

Por último, en el campus Morelia se encuentra el 
Centro de Ciencias Matemáticas (CCM), creado a partir 
del Instituto de Matemáticas. El CCM tiene a su cargo 
el posgrado conjunto en ciencias matemáticas con la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
Atención a los retos que enfrenta el país
En los últimos días de 2011, el rector José Narro entregó 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal un docu-
mento con una serie de recomendaciones realizadas por 
investigadores de la UNAM, para atacar varios de los 
problemas que aquejan a la capital del país en materia 
de transporte, medio ambiente, sostenibilidad y urbanis-
mo. El reporte se apoya en diversos trabajos elabora-

dos por académicos universitarios, que han centrado su 
atención en la ciudad de México.

Sobre esta aportación universitaria, el doctor Arámburo 
refiere que corresponde a los tomadores de decisiones, 
desde sus puestos, instrumentar y poner en aplicación las 
medidas necesarias para “resolver los problemas del país”.
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–¿Qué podría hacer la UNAM para participar en esa 
labor? –se le inquirió al titular de la CIC.

–La UNAM puede producir conocimiento original, formar 
recursos humanos del mejor nivel y vincularse y difundir de 
la manera más amplia el conocimiento que generan, que es 
lo que estamos haciendo. También contribuimos a la res-
puesta de varios problemas. Los estudiamos, conocemos y 
entendemos para aportar propuestas de solución. Sin em-
bargo, son los tomadores de decisiones en las instancias 
correspondientes quienes tienen la responsabilidad de ana-
lizarlas, incorporarlas e instrumentarlas.

– ¿Cuáles serían algunos ejemplos de la colaboración 
efectuada por la UNAM?

–La Universidad, en varios casos, ha hecho contribu-
ciones relevantes. Les pondría un caso que se me viene 
a la memoria rápidamente. La UNAM está generando 
información muy importante sobre cómo hacer la detec-
ción temprana de daño cerebral en bebés; uno de cada 
cinco, es decir, el 20%, enfrenta posible daño cerebral 
por factores de riesgo que ocurren en la etapa prena-
tal y perinatal. Durante muchos años la Universidad ha 
venido desarrollando esquemas y sistemas que pueden 
detectar y prevenir esas situaciones. Tenemos una uni-
dad en Querétaro que está atendiendo al límite de sus 
capacidades esta problemática, pero es al sector salud al 
que le corresponde aplicar esos desarrollos en programas 
amplios que lleguen a un mayor número de personas. 

El doctor Arámburo también cita las aportaciones 
realizadas continuamente por el Instituto de Ingeniería, 
como por ejemplo en el caso de las inundaciones que 
han afectado a los estados del sureste, particularmen-
te a Tabasco, a cuyas autoridades se ha presentado un 
plan hídrico para regular las avenidas de agua. 

“La UNAM genera soluciones que han tratado de mitigar 
de alguna manera lo que está ocurriendo con esa grave pro-
blemática. Por supuesto que se dan las recomendaciones 
técnicas, pero son los sectores gubernamentales quienes 
deben hacer las grandes inversiones para que se construya 
la presa o los grandes diques, o quienes tomen las medidas 
para la reubicación de las poblaciones”, remata el responsa-
ble de conducir los destinos de la CIC.

Ciencia de vanguardia
Otros ejemplos de las investigaciones de punta se mul-
tiplican. Así, Arámburo de la Hoz nos recuerda que la 
UNAM ha contribuido con el gobierno mexicano en el 
desarrollo de la exploración y la explotación de hidrocar-
buros, “trabajamos un buen número de proyectos para 
tratar de generar alternativas de extracción, por ejemplo 
de aguas profundas; ahí están nuestras gentes”.

Un caso trascendente, apunta el doctor Arámburo, 
fue la aprobación por parte de la Administración de 
Fármacos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus 
siglas en inglés) del Anascorp, un antídoto para veneno 
de alacrán. El medicamento fue diseñado por investiga-
dores del Instituto de Biotecnología, en colaboración con 
una compañía privada. La relevancia del caso radica en 
que esta es la primera ocasión en que el gobierno de 
Estados Unidos da su visto bueno a un medicamento 
latinoamericano para su venta en aquel país.

Un ejemplo más para resaltar es la colaboración en 
los proyectos efectuados en el Consejo Europeo para la 
Investigación Nuclear, donde se ha registrado la partici-
pación continua de científicos de la UNAM.

Apoyo a jóvenes científicos
Uno de los mayores retos a los que se enfrenta el Subsis-
tema de la Investigación Científica es el de la renovación 
de los cuadros de investigadores. Arámburo de la Hoz 
reconoce la situación: “El problema del envejecimiento 
de la plantilla académica es real y es importante; es un 
asunto que nos preocupa y por supuesto también nos 
ocupa, y que se tiene que trabajar en varios aspectos”.

Una de las estrategias que ha seguido la CIC es la de 
abrir espacios para la incorporación de jóvenes. Entre 
2007 y 2011 se crearon 166 plazas, de las cuales 89 fue-
ron para investigadores y 77 para técnicos académicos. 

“Esta medida representó un aumento de casi el 6% 
en el número de plazas de investigador en relación a lo 
que había en 2007, es decir, si nosotros vemos lo que 
ha crecido la economía y el país, que está por abajo del 
4%, pues esto es relevante, y casi un 7% en el número 
de plazas de técnico académico con relación a 2007, en-
tonces se ha hecho un esfuerzo importante”, refiere el 
coordinador de la Investigación Científica de la UNAM.

De cara al futuro
El doctor Arámburo consideró fundamental la inyección 
de capitales y de recursos materiales, por lo que llamó 
a aplicar en la realidad la Ley General de Ciencia y Tec-
nología, la cual prevé la asignación para este rubro del 
equivalente del 1% del Producto Interno Bruto en el pre-
supuesto de la Federación, hecho que hasta ahora nun-
ca se ha cumplido. 

También exhortó a la iniciativa privada a establecer 
alianzas estratégicas, que permitan la mezcla de recur-
sos financieros, bajo esquemas como los que sacaron 
adelante a los Laboratorios Nacionales que se pusieron 
en marcha a lo largo del cuatrienio.
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Trayectorias

En busca de retos: 
Ana María Cetto  

Patricia de la Peña Sobarzo

La trayectoria de Ana María Cetto es una de las más sólidas y distinguidas en el ámbito 
científico de México. Su paso por diferentes organismos internacionales, 

se complementa con la labor académica que realiza actualmente en el 
Instituto de Física y en la Facultad de Ciencias.

“El enfrentar obstáculos desde jo-
ven puede tener varios efectos, de-
pendiendo de cómo uno responde 
ante ellos, de si realmente los en-
cara o por el contrario se desanima 
ante la adversidad”, considera la 
doctora Ana María Cetto, quien nun-
ca evade los retos y, por el contra-
rio, decide arrostrarlos. 

Resolver los desafíos
Curiosa por conocer cosas nuevas, 
Ana María Cetto relata en entrevis-
ta para El faro su temprano interés 
por las ciencias. La física, las ma-
temáticas, la biología y la geología 
estuvieron en su horizonte de ex-
pectativas para seguir una carrera.  
“Siempre he tenido curiosidad por 
saber cómo funciona la naturaleza, 
aquello que no se ve a simple vista, 
ir por debajo de las cosas. Ha sido 
como una especie de hilo conductor 
en mi elección de una actividad pro-
fesional”, rememora.

Desde muy joven, para Ana María 
Cetto los cuestionamientos y las res-
puestas incrédulas de sus coetáneas 
y maestros relativas a seguir una 
carrera científica, como si la ciencia 
fuera un campo vedado para la mu-
jer, se convertían en un reto más que 
vencer, y no como algo que la des-
animara. Aunque en realidad la futu-
ra científica tenía muy claro el rumbo 
que iba a seguir para su formación 
profesional, a pesar de la falta de 
apoyos y estímulos para las jóvenes 
que se decidían a emprender una 
carrera en el ámbito de las ciencias.

Visto a la distancia, el panorama 
sigue siendo poco favorecedor para 
las mujeres que optan por el cami-
no de la ciencia. “No es que haya 
cambiado de una manera cualitativa 
la situación de la mujer en la cien-
cia”, apunta la investigadora, quien 

reconoce que apenas se ha incre-
mentado la participación femenina 
en algunas áreas donde tradicional-
mente ha habido muy pocas cientí-
ficas. “No se podría hablar de que 
hay un boom hoy en día de mujeres 
en la ciencia”, lamenta Cetto.

Por ejemplo, en su área, que es la 
física, siempre ha sido bajo el porcen-
taje de mujeres. Incluso en nuestros 
días las estudiantes solo alcanzan 
cerca del 15% de la matrícula escolar.  

“En la Facultad de Ciencias, que es 
donde doy clases, siempre hay muy 
pocas mujeres; ahora son cinco o seis 
en un grupo de 46, lo que muestra que 
la situación no es cualitativamente di-
ferente de cuando yo estudié”, refiere.

Historia de una trayectoria
Para saber cómo su trayectoria la 
condujo a llegar al Organismo Inter-
nacional de Energía Atómica (OIEA), 
Cetto nos relata con gran sencillez 
cómo ha ido de logro en logro. “Lo 
que guía mi trabajo es la convicción 
de lo que hay que hacer y de cómo 
puedo contribuir a realizarlo. Eso me 
ha dado un grado de libertad, que 
desde muy joven ha normado mucho 
mi conducta y mis decisiones”.

Entre 1978 y 1982, Cetto fue direc-
tora de la Facultad de Ciencias (FC), 
lo que considera como un triunfo, ya 
que asumió el cargo en un momento 
particularmente complejo, marcado 
por enfrentamientos entre el personal 
académico, el estudiantado y las au-
toridades centrales. En medio de esas 
condiciones acepta el reto, lo enfrenta 
y propone una solución. 

“Creo que la Facultad se levantó 
de prácticamente un año de huelga. 
Ayudé a que se le respetara más. 
Promoví bastante la investigación. 
Cuando la dejé, estaba en mejores 
condiciones desde el punto de vista 
académico y de prestigio”.

Su paso por la dirección de la FC 
también le permitió percibir la es-
casa participación de los científicos 
mexicanos en encuentros internacio-
nales, por lo que se dedicó a revertir 
esa tendencia. 

Otro problema que Cetto advir-
tió en el ámbito internacional fue el 
de otorgarle reconocimiento a las 
importantes publicaciones científi-
cas latinoamericanas. De ahí que 
se haya propuesto la creación de 
LATINDEX. “Establecimos normas 
de calidad para todas las revistas, 
las cuales han sido adoptadas por 
los organismos evaluadores en mu-
chos países iberoamericanos”.

LATINDEX es el Sistema Regional 
de Información en Línea para las 
Revistas Científicas de Iberoamérica 
y el Caribe, propuesto y creado por 
Cetto. Proporciona información sobre 
alrededor de 20,000 revistas acadé-
micas iberoamericanas y ofrece acce-
so libre a más de un millón de artícu-
los publicados. 

Gracias a su destacada partici-
pación internacional, donde sobre-
salió por sus propuestas originales, 
llegó a ser una de las fundado-
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ras y principales promotoras de la 
Organización del Tercer Mundo para 
la Mujer en la Ciencia (TWOWS, por 
sus siglas en inglés). 

Desde entonces se incrementó 
su actividad en organismos mundia-
les, como fue el caso del Consejo 
Internacional para la Ciencia, al que 
se incorporó  en 1989 y donde fue 
elegida secretaria general por dos 
periodos. “Con cada uno de esos 
trabajos me enriquezco mucho, por 
la gente con la que me toca traba-
jar, y porque para mí es un privile-
gio poder influir”, afirma. En 1998 
ingresó a la Junta de Gobierno de 
la Universidad de las Naciones 
Unidas, donde estuvo seis años, a 
la vez que fungió como asesora de la 
Dirección General de la UNESCO 
para la Conferencia Mundial sobre 
la Ciencia, realizada en 1999. 

Luego vendría una responsabili-
dad todavía mayor, un nuevo reto a 
encarar, ya que su nombre llegó a oí-
dos del entonces director general del 
Organismo Internacional de Energía 
Atómica, Mohamed ElBaradei, jus-
to cuando este buscaba candidatos 
para uno de los puestos de director 

general adjunto. Por intermedio de 
la entonces embajadora de México 
en Austria, Olga Pellicer, el currícu-
lum de Cetto fue a parar a manos 
del directivo. Cuando lo vio, exclamó 
“¡Esto sí está interesante!”. 

Estancia en la OIEA
Si hablamos de las oportunidades que 
tienen los latinoamericanos para incor-
porarse a puestos de mando al interior 

de los organismos internacionales, 
nos encontraremos con una realidad 
poco alentadora, ya que las opciones 
son mínimas; y esas posibilidades 
todavía son más reducidas para las 
mujeres. A pesar de los llamados por 
parte de la ONU en la pasada década 
para incrementar la incorporación de 
las mujeres en la ciencia y la tecnolo-
gía, son pocas las acciones efectivas 
realizadas a escala gubernamental 
para esta empresa. 

Por ello, el hecho de que en 2003 
Ana María Cetto fuera designada 
directora general adjunta del OIEA, 
que tiene su sede en Viena, es suma-
mente significativo, ya que nunca an-
tes y tampoco ahora, en los 55 años 
que lleva de existencia el Organismo, 
una mujer ha tenido esa responsabi-
lidad. Esta distinción es importante 
para las mujeres y para los mexica-
nos y también para la Universidad 
Nacional, porque fue en la UNAM 
donde Cetto realizó sus estudios de 
licenciatura y posgrado en física, y es 
donde ha transcurrido buena parte 
de su actividad profesional.  

La destacada científica mexica-
na tuvo a su cargo el Departamento 

para proyectos”, reseña la investi-
gadora universitaria.

Para trasladarse a Viena, Cetto 
tuvo que sacrificar algunas de las ac-
tividades que desempeñaba, como 
sus clases y su participación en las 
Conferencias Pugwash1. La inves-
tigación no la dejó del todo, porque 
siguió realizándola “fuera de horas 
de trabajo”. Debido a su interés en 
el movimiento contra las armas nu-
cleares, en el que Cetto se involucró 
desde hace tiempo, había sido invi-
tada a participar en el Consejo y el 
Comité Ejecutivo de Pugwash, por lo 
que le tocó ser partícipe del Premio 
Nobel de la Paz otorgado a esta or-
ganización en 1995. 

Curiosamente, diez años más tar-
de, el OIEA también recibió ese ga-
lardón, con lo que Ana María Cetto 
tuvo presencia en los dos reconoci-
mientos en pro de la paz mundial.

Todo lo que Cetto ha emprendido 
ha sido por convicción. Afirma que gra-
cias a ese grado de libertad que ella se 
ha tomado tiene sentido y de ahí que 
se haya ganado el respeto de colegas 
de muchos países, a lo que acota: 
“Realmente me escuchan, ahora es-
tos señorones que antes no volteaban 
a verme, se detienen cuando me pre-
guntan y hacen un alto cuando hablo 
y toman nota, es decir, las cosas han 
cambiado mucho”.

Intereses personales
Algo que nuestra entrevistada echó 
de menos durante los ocho años que 
residió en Viena fue la impartición de 
clases. Hoy, de nuevo en la Facul-
tad de Ciencias, asegura estar “muy 
contenta, porque me tocó regresar 
justo al inicio del semestre, y dar cla-
ses es siempre una forma de reno-
varse. Me encanta ir a la Facultad, 
por su ambiente lleno de juventud”. 

En cuanto a la preparación de 
los jóvenes, considera que se trata 
de un reto más en su vida, ya que 
lamentablemente evidencian caren-
cias en su formación escolar. “Uno 
siempre tiene que buscar la forma 
de hacerles el conocimiento más re-
levante, con el fin de que les sea útil 
y lo incorporen dentro de su saber. 
Hoy los muchachos hablan otro len-
guaje, tienen otras preocupaciones 
y traen un bagaje de conocimientos 
muy diferente, con muchas lagunas 
a las que nosotros no estamos acos-

1Se conoce como Conferencia Pugwash a cada una de las reuniones internacionales sobre ciencia y asuntos mundiales, convocadas a sugerencia de una serie de 
científicos, filósofos y humanistas, entre los que se contaban Albert Einstein, Frédéric Joliot-Curie y Bertrand Russell. La primera de ellas tuvo lugar en julio de 1957 en 
el pueblo de Pugwash, en Nueva Escocia, Canadá, de donde tomó el nombre. 

de Cooperación Técnica del OIEA, 
con un número muy importante de 
proyectos. “Cuando entré en 2003 
eran 132 países miembros y ahora 
son 150, siendo todos los nuevos 
integrantes países en desarrollo. Es 
decir, gracias al trabajo de mi equi-
po, principalmente, se logró incre-
mentar el interés por el programa 
de cooperación técnica, por lo que 
también aumentó bastante el fondo 

Inauguración de una clínica oncológica en Chernobil.



Logotipo del Organismo Internacional de Energía Atómica. Además de sus actividades como funcionaria 
del OIEA, la doctora Ana María Cetto se ha dedicado a la investigación en física teórica, con énfasis en la 
mecánica cuántica, la electrodinámica estocástica y la interacción de la luz con la materia.
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tumbrados. Y también con inquietu-
des que quizá no compartimos o no 
entendemos, y eso es un reto”.

A pesar de estos inconvenientes, 
Cetto apuesta por los jóvenes y con-
sidera que las grandes preguntas de 
la física serán respondidas por las 
nuevas mentes: “Hay varias cuestio-
nes que van a requerir de trabajo y 
creatividad, pero sobre todo de una 
mente abierta y de ideas frescas; por 
eso es que los muchachos deben  
entender bien las ciencias y meterse 
de cabeza a su estudio”. 

Su mensaje a las nuevas genera-
ciones es que se formen sólidamente. 
“Si se quiere hacer algo bueno en este 
mundo, que trascienda, se requiere 
trabajo. Uno puede pasar la vida si-
mulando pero no tiene caso, ya que 
no se llega muy lejos. Además, hay 
muchísimo qué hacer en la ciencia y 
particularmente en la física, que está 
en un momento increíble. El país ne-
cesita físicos, investigadores y cien-
tíficos, pero también hay otras áreas 
en donde se requiere a esta ciencia, 
como en la industria y en la enseñan-
za a todos los niveles”.

Fuera del laboratorio
Los intereses de esta gran cientí-
fica han ido más allá de las aulas 
y de los laboratorios. Por ejemplo, 
durante su juventud se dio tiempo 
para estudiar clarinete en el Con-
servatorio Nacional. “El clarinete me 
gustaba muchísimo, pero tuve que 
decidir entre la música y la física”. 
No obstante, la música sigue acom-

pañándola: “Sin ella no puedo vivir”, 
confiesa esta insigne universitaria.

La cocina también tiene un pa-
pel importante en su vida. “Cuando 
tengo tiempo lo hago y lo disfruto”, 
detalla Ana María Cetto, quien tam-
bién se dedica a la jardinería cuan-
do puede, “por el contacto con las 
plantas y con la tierra”.

Por increíble que parezca, y a pe-
sar de todas sus ocupaciones como 
directora general adjunta del OIEA, 
se dio tiempo para cocinar y cuidar un 
pequeño jardín en la capital austriaca. 

“Cocinaba y a veces invitaba a 
amigos, entre ellos a embajadores, 
a los que les gustaba mucho la co-
mida mexicana. Me llevaba mis mo-
les de aquí y como tenía un departa-
mento en un último piso que conta-

ba con jardín y terraza, ahí cultivaba 
las hierbas para la cocina, además 
de flores y frutas”. Para resumir su 
estancia en la ciudad de los valses, 
concluye: “Lo disfruté mucho”. 

Quién iba a decirle a la jovenci-
ta que pisó los terrenos de Ciudad 
Universitaria cuando apenas estaba en 
construcción y en cuya mente no cabía 
la menor duda de que era allí donde 
iba a estudiar, que iba a llegar tan alto.  

Ana María Cetto es un modelo a 
seguir, ya que no es tan sencillo que 
una mujer pueda alcanzar tantas dis-
tinciones. De ahí la importancia de 
fomentar en México las vocaciones 
científicas, sobre todo entre las niñas, 
para que proliferen los casos como el 
de Ana María Cetto y de esa manera 
el suyo no sea un caso aislado. 

Tradicionalmente, el mundo de la ciencia y de la tecnología nuclear ha sido un campo dominado por los varones, pero los tiempos han cambiado. Al celebrar 
"el día de las hijas" de las funcionarias del organismo, donde se les explica la labor que se hace en cada uno de los departamentos, el OIEA busca suscitar 
el entusiasmo de las jóvenes para que se interesen en estas áreas.



Norma Guevara Philippe
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En junio de 2012, el joven investiga-
dor Marcelo Lozada Hidalgo asistirá 
puntual a la cita más importante de su 
vida académica. A partir de esa fecha 
cursará un doctorado en física expe-
rimental del estado sólido, en la Uni-
versidad de Manchester, en Inglaterra. 

Se integrará al grupo de traba-
jo encabezado por los científicos 
rusos André Geim y Konstantin 
Novoselov, galardonados en 2010 
con el Premio Nobel de Física por 
descubrir el material más fuerte y 
resistente del planeta: el grafeno.

El compuesto será todo un de-
safío para este joven universitario, 
quien en entrevista con El faro 
compartió que una de las múlti-
ples tareas que realizará en el la-
boratorio de la Escuela de Física 
y Astronomía de la Universidad de 
Manchester consistirá en buscar 
posibles aplicaciones del grafeno, 
además de las ya conocidas.

Un material excepcional
El descubrimiento del grafeno ocu-
rrió hace apenas cinco años y su 
hallazgo dejó sorprendida a la comu-
nidad científica de todo el mundo. El 
suceso fue tan relevante que inme-
diatamente hubo manifestaciones a 
favor del inédito compuesto. Exper-
tos en física, química, astronomía, 
ingeniería y hasta medicina opinaron 
en su momento que el nuevo mate-
rial revolucionará la vida de los se-
res humanos. “Y así será”, coincide 
nuestro entrevistado.

Conformado únicamente por áto-
mos de carbón, como sucede con 
los diamantes y el grafito, del que 

se extrae el grafeno, este sólido ya 
está dando mucho de qué hablar. 

Y cómo no, si esta nueva maravi-
lla había estado presente desde hace 
mucho tiempo en manos de casi to-
dos. ¿Cómo es eso?, se preguntarán. 
Pues para sorpresa de todos ustedes, 
resulta que incluso empleábamos este 
material mientras hacíamos nuestros 
primeros ejercicios de caligrafía en la 
escuela primaria. Hablamos de las gri-
ses puntas de grafito que se asoman 
de los lápices escolares. 

En ellas se mantuvo el secreto. Así, 
al alcance de todos, esperando que al-
gún día llegara un genio y lo revelara. 

Pero no fue un genio quien 
lo hizo, sino dos. André Geim y 
Konstantin Novoselov escudriñaron 
al grafito y sus cristales, los cuales 
abundan en la naturaleza, y die-
ron con el grafeno y sus cientos de 
eventuales aplicaciones. 

“Es tan liviano como una simple 
hoja de papel. No obstante, elaborarlo 
es algo verdaderamente costoso, tan-
to, que incluso es considerado el ma-
terial más caro por centímetro cuadra-
do que hay”, explica el joven Lozada. 

“¡Y ese será justamente el gran 
reto de la ciencia!”, exclama emo-
cionado el universitario, ya que la 
idea es producirlo en masa y a pre-
cios accesibles.

De aplicaciones ilimitadas
¿Pero para qué sirve y qué benefi-
cios podemos obtener del grafeno? 

Aquí unos ejemplos. Al ser mucho 
más resistente que el acero, con el 
nuevo material será posible manu-
facturar chalecos antibalas práctica-
mente impenetrables. 

Se fabricarán chips mil veces 
más rápidos de los que conocemos, 
con lo que se lograrían ordenado-
res tan veloces “que hasta podrían 
desarrollarse computadoras cuánti-
cas”, eventualmente más potentes 
que cualquiera de las que tenemos. 

Los teléfonos celulares serán tan 
delgados y flexibles como una hoja 
de papel. Los aviones supersónicos, 
en cuyo combustible hay pequeñas 
partículas de grafeno, no solo volarán 
a mayor velocidad sino que emitirán 
menos contaminantes al ambiente.

Los cables de cobre prácticamen-
te desaparecerían al ser sustituidos 
por los de grafeno, ya que conduce 
mejor la electricidad que el metal. 
Y por si fuera poco, este novedoso 
material le otorgaría grandes benefi-
cios a la industria automotriz, debido 
a que ofrece fortaleza y resistencia a 
prueba de todo.

Marcelo Lozada no duda en com-
partir uno de los ejemplos que con-
sidera más ilustrativo: “Este material 
es tan fuerte que si colocamos sobre 
él a un elefante balanceándose so-
bre un alfiler, el peso de este apenas 
sería capaz de atravesar una lámina 
de grafeno”.

“¡El grafeno es increíble!”, remar-
ca este joven científico, quien deci-
dió atender una convocatoria lanza-
da por el Conacyt, un hecho que, sin 
duda, cambiará el rumbo de su vida.

Disciplina y determinación
La convocatoria no solo se conoció en 
nuestro país, sino que circuló por todo 
el mundo; en ella se ofrecía la oportu-
nidad de estudiar un doctorado al lado 
de dos premios Nobel, en una de las 
más prestigiadas instituciones acadé-
micas: la Universidad de Manchester.

Marcelo Lozada es una joven promesa de la ciencia mexicana. Inquieto, talentoso 
y sumamente disciplinado ha logrado lo que muy pocos: con 25 años de edad y una 

trayectoria que apenas comienza, ha cursado tres carreras, es violinista profesional y 
recientemente obtuvo una importante beca para continuar su formación académica.

El grafeno, una ventana al futuro



En el laboratorio se analiza el grafeno como uno de los materiales de extraordinarias 
propiedades conductoras. Como dato curioso, Andre Geim ha recibido 50 millones de libras 

para desarrollar un centro de tecnología del grafeno en la Universidad de Manchester.
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“Las autoridades del Conacyt pi-
dieron la oportunidad para un mexi-
cano”, comparte a El faro Marcelo 
Lozada. Fue entonces que se or-
ganizó una selección. “Ve a quién 
te mandamos y si no te gusta no lo 
tomes”, fue el argumento que dio 
el Conacyt a las autoridades de la 
institución inglesa. La competencia 
había iniciado.

“Fueron tres etapas las que había 
que superar. La primera de ellas era 
contar con un promedio alto, además 
de dominar el idioma inglés, presen-
tar cartas de recomendación y de-
mostrar experiencia previa en hacer 
investigación científica en física”.  

Durante la segunda fase, Marcelo 
y el resto de los candidatos fueron 
evaluados por científicos de la UNAM 
y de la Universidad de Manchester; 
hubo entrevistas y demostraciones. 
Por último, el vicerrector de la insti-
tución europea sostuvo un encuen-
tro individual con cada uno de los 
finalistas que, para esas fechas, ya 
solo eran cuatro. Se trataba de jóve-
nes físicos que compartían el mismo 
interés por la ciencia. 

“Uno venía de Guanajuato, había 
una chica del Instituto Politécnico 
Nacional, otra de San Luis Potosí y 
yo”, recuerda. Pero el sueño se haría 
realidad solo para él. Fue el maes-
tro Jorge Herrera, encargado de la 
Dirección de Becas del Conacyt, 
quien le dio la noticia. Marcelo 
Lozada Hidalgo había ganado una 
beca muy codiciada.

¿Cómo es Marcelo Lozada?
Hijo de una pianista venezolana y de 
un físico mexicano, el joven investiga-
dor ha sido disciplinado desde peque-
ño. A los nueve años empezó a tocar 
el violín, instrumento que le provoca 
una especial fascinación y al que le 
dedica por lo menos dos horas diarias. 
“El violín me gustó tanto que incluso 
me fui a estudiar a la Universidad de 
Indiana y al Conservatorio de Oberlin, 
para después regresar y dar algunos 
recitales aquí”. 

Y aunque incluso se vio a sí mis-
mo como músico profesional, más 
adelante, y para sorpresa de mu-
chos, decidió estudiar simultánea-
mente las carreras de matemáticas 
aplicadas y economía en el ITAM. 

De fácil sonrisa y ameno a la 
hora de conversar, Lozada confiesa 
ser asiduo lector de la revista The 
Economist y seguidor de películas 
bobas: “Mientras más lo sean, me-

jor”, bromea. Posteriormente, y a fin 
de completar su formación académi-
ca, optaría por estudiar la licenciatu-
ra y maestría en física, ahora en la 
Facultad de Ciencias de la UNAM, 
institución en la que se siente conten-
to. ¿Cómo lograrlo?, le preguntamos. 
“Con disciplina, solo con disciplina”.

Y es que este joven argumenta 
que una vez que se dispone a estu-
diar y está sentado frente a un libro 
o ante su computadora, no cae en 
la tentación de revisar su correo o 
entrar a Facebook. “Esa es la cla-
ve: hay que ser organizados, cons-
tantes, y si uno dice que va a estu-
diar una hora, ese tiempo debe ser 
únicamente de estudio y no debe 
haber distracciones”.

Así ha logrado cada uno de sus 
triunfos. En breve partirá a Inglaterra 
para aprender “todo lo que se pue-
da sobre el grafeno”. Pero regresa-
rá porque tiene en mente hacer su 
propia empresa de alta tecnología, 
con la que podría generar empleos 
y retribuirle algo al país.

Admirador de científicos como 
Isaac Newton y Enrico Fermi, de 
quienes tiene fotografías en el in-
terior de su habitación, Marcelo 
Lozada manda un mensaje a los jó-
venes lectores de El faro: “Todo en 
la vida es posible, con constancia 
y disciplina se puede lograr lo que 
sea”. Él es un ejemplo de ello.



Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha buscado y 
aplicado medios para dejar constancia de los aspectos 
más relevantes de su vida y desarrollo en comunidad; lo 
ha hecho pintando en cuevas, sobre pieles o cerámica, 
entre muchas otras superficies, utilizando pigmentos na-
turales extraídos de plantas, de animales o de insectos, 
a través de los cuales llenó de color su obra y expresó 
vívidamente su arte. 

¿Técnicas?... Ha habido muchas. ¿Pigmentos?...Tam-
bién. Los aztecas, por ejemplo, utilizaron el nocheztli, que 
en náhuatl significa “sangre de tunas”, para colorear sus 
ropas, pintar sus cuerpos y teñir su arte plumario. Con la 
llegada de los españoles, este tinte traspasó fronteras. Su 
gran colorido y sus múltiples aplicaciones sorprendieron 
a los europeos y cobraron tal relevancia que incluso fue 
llevado a España para teñir los atuendos de los reyes. 

Conocido también como “grana cochinilla”, este tin-
te alcanza intensas tonalidades rojas y es considerado 
único en su tipo. Se obtiene gracias a la desecación y 
molienda de un insecto parásito conocido como Coccus 
cacti que suele atacar al nopal, principalmente de los gé-
neros Opuntia y Nopalea y se utiliza aún en nuestros 
días. Compuesto por ácido carmínico, es un colorante 
que, por sus características y aplicaciones, ha captado la 
atención de algunos científicos de México y del mundo.

 
Pigmentos híbridos
Los doctores Pedro Bosch y Enrique Lima, ambos del Ins-
tituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, han 
desarrollado algunos estudios acerca de los pigmentos 
híbridos. “Nosotros trabajamos con materiales híbridos; 
es decir, pigmentos con componentes inorgánicos y orgá-
nicos”, comentó en entrevista para El faro el doctor Lima. 
Por extraño que parezca, de esa interesante mezcla e in-
teracción puede surgir una gran variedad de materiales. 

“Los pigmentos híbridos tienen muchos usos, comple-
menta el investigador, y sus aplicaciones se extienden a 
campos como la electrónica y las industrias cosmética, 
textil, alimenticia y óptica”. 

Esta variedad de utilizaciones se debe a que las ne-
cesidades de los seres humanos se han transformado 
vertiginosamente. En el pasado, los pigmentos naturales 
se requerían solo para teñir, adornar y recrear. Hoy se 
utilizan para perfeccionar láseres, fabricar colorantes y 
desarrollar pinturas inocuas para el ambiente y los seres 
humanos. De ahí que con frecuencia salgan a la venta 
más y mejores pigmentos. Los hay con efectos metálicos, 
anticorrosivos, brillantes, fosforescentes, para alimentos, 
para láseres y sensores, entre otras aplicaciones. 

En opinión de Lima, en la actualidad los materiales 
100% orgánicos o 100% inorgánicos pueden resultar li-
mitados en sus propiedades fisicoquímicas, de ahí que 
sea necesario sintetizar compuestos híbridos, cuyas pro-
piedades y aplicaciones resultan más y más innovadoras.

Cabe señalar que tanto los pigmentos orgánicos 
como los inorgánicos presentan beneficios e inconve-
nientes, pero debido a que en ocasiones se necesitan 
pigmentos con las características de ambos, ha surgido 
la necesidad de desarrollar pigmentos híbridos.

Esa búsqueda de nuevos y mejores materiales ha lle-
vado a los investigadores a acercarse a un gran nicho: 
los pigmentos naturales empleados por los antiguos ma-
yas. El añil es uno de ellos. Esta planta presenta propie-
dades medicinales y cosméticas, su nombre científico es 
Indigofera suffruticosa y se utilizó también como un colo-
rante por excelencia que, entre otras cosas, dio origen a 
una tonalidad única: el azul maya.

De acuerdo con el investigador universitario, este pig-
mento, que se puede apreciar en murales y códices de 
aquella época, lo ha resistido prácticamente todo: el paso 
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Pigmentos de origen natural
Norma Guevara Philippe

El Instituto de Investigaciones en Materiales de la UNAM, con los doctores Pedro Bosch 
y Enrique Lima, ha retomado parte del conocimiento prehispánico para desarrollar 
pigmentos resistentes y no tóxicos, a partir de plantas como la bugambilia y el añil. 
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del tiempo, las adversidades del clima, la humedad del 
ambiente, la corrosión y hasta la aplicación de solventes.

La idea maya y el caso de las bugambilias
El origen de esta investigación viene precisamente de es-
tudiar a detalle el azul maya que, según las evidencias, 
podría ser un pigmento logrado de manera accidental. Y 
es que todo parece indicar que aunque los mayas sí ob-
tenían el color azul directamente de la planta, el tono ca-
racterístico y mundialmente conocido como azul maya se 
lograba mediante un proceso diferente. 

Una vez que algunas moléculas de la planta se introdu-
cían en los poros de ciertas arcillas, se oxidaban y como 
resultado de esa reacción química se lograba ese azul tan 
especial que hoy podemos seguir apreciando en códices, 
cerámicas, estelas y demás objetos ceremoniales. 

Ese fenómeno llamó tanto la atención de los investi-
gadores universitarios que decidieron aplicarlo ahora a 
una planta cuya flor es muy popular y representativa de 
México: la bugambilia. 

Originaria de Brasil, fue llamada así en honor de su 
descubridor, el navegante francés Louis Antoine, conde 
de Bougainville. La bugambilia crece abundantemente 
en las zonas templadas y cálidas de nuestro país, ador-
nando jardines y parques; su flor se utiliza en infusiones 
para combatir la tos y otras enfermedades pulmonares. 
Y pocos saben que se investiga científicamente para ob-
tener pigmentos altamente resistentes.  

“Existen muchas moléculas orgánicas que dan color 
–explica el doctor Lima– el problema es que se degradan 
muy fácilmente y ese es el caso de la flor de bugambi-
lia”, cuyo color lo da una molécula que puede extraerse 
y conservarse en una solución de metanol por un tiempo 
máximo de 15 horas. 

Después de ese lapso se torna café, se oxida y hasta 
huele mal debido a que se descompone con rapidez, de-
talla el especialista. Pero…¿cómo hacer para capturar un 
color tan vivo?, se plantearon los doctores Bosch y Lima.

Pasado y presente
Como hicieron los mayas para obtener su emblemático 
azul, los investigadores de la UNAM extrajeron primero 
el color de la flor, mismo que se conservó en metanol 
para después dispersarlo en una matriz inorgánica de 
alúmina, i.e. óxido de aluminio, que además tiene la par-
ticularidad de no ser tóxica. ¿Qué obtuvieron? Un pig-
mento del color de la bugambilia con las propiedades de 
estabilidad y resistencia del azul maya.

“Esto es interesante, afirma el doctor Lima, porque 
al interaccionar la molécula orgánica de la bugambilia, 
llamada betalaína, con la matriz inorgánica de alúmina 
logramos la estabilidad del color”. Esto significa que el 
color se mantiene ahí, deteniéndose el proceso natural 
de degradación y oxidación. 

El resultado fue un nuevo pigmento altamente resis-
tente y estable capaz de tolerar la agresión de solucio-
nes ácidas y alcalinas. Por si fuera poco, sus aplicacio-
nes pueden beneficiar a las industrias farmacéutica, ali-
menticia y óptica, entre otras, consolidándose como un 
material accesible, de calidad y sustentable.

Cien-
tíficos 
del IIM han 
empleado un 
proceso químico 
utilizado por los antiguos 
mayas para obtener exitosa-
mente pigmentos naturales de 
la bugambilia, flor muy popular en 
nuestro país.

Por años, las flores han servido en procesos 
químicos de diversas industrias, ya que organismos 
internacionales han impuesto restricciones para el uso de 
colorantes de tipo sintético, que contienen metales pesados 
altamente tóxicos y que no pueden emplearse en industrias 
como la farmacéutica, alimenticia, cosmética y textil.
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El color es un tema que puede abordarse desde muchas 
perspectivas. Aun cuando los factores biológicos deter-
minan en gran parte la apreciación de un color, agen-
tes tan diversos como la economía, el arte y las ciencias 
dieron la pauta para el desarrollo de materiales que se 
usarían para colorear. 

Un color puede asociarse con un proceso fisicoquími-
co; de hecho, la manifestación de un color es consecuen-
cia del arreglo de electrones dentro de una molécula.1

Aunque el pintor italiano Cennino Cennini,2 autor del 
tratado El libro del arte, estuvo lejos de comprender el 
arreglo de los electrones en las moléculas coloridas, 
sí tuvo la intuición de preparar sus propios pigmentos 
que utilizaba en superficies específicas, ya que tomó en 
cuenta la posible interacción física o química del pigmen-
to con la superficie a pintar.

Un pigmento es una materia cuyas propiedades fisico-
químicas determinan la persistencia del color, su resis-
tencia al agua y otros disolventes.

A través de la historia, la retención del color ha sido 
una tarea difícil. El filósofo alemán Johann Wolfgang von 
Goethe definió al color químico como aquel que se pue-
de producir y más o menos fijar en ciertos cuerpos, hacer 
más intenso, tomarlo y transferirlo a otro cuerpo y también 
darle cierta permanencia.3

Los colores químicos de Goethe tienen una definición 
muy amplia que se acerca mucho a lo que hoy se acepta 
como la definición de pigmento: sólidos particulados co-
loreados, blancos, negros o fluorescentes, ya sea orgá-
nicos o inorgánicos, que son insolubles y esencialmente 
no se ven afectados química ni físicamente por el sustra-
to o agente en el cual se incorporan.

Los pigmentos inorgánicos naturales son los más an-
tiguos, ya que se conocen desde la prehistoria, como lo 
evidencian las pinturas de las cuevas del Pleistoceno en 
el sur de Francia y el norte de España, los cuales datan 
de hace más de 30,000 años y en donde los pigmentos 
usados fueron carbón, manganeso y arcillas. 

Aproximadamente desde el año 2000 a.C. se empe-
zaron a mezclar elementos a fin de producir pigmentos 
violetas, negros y amarillos, entre otros; por ejemplo, el 
ultramarino4 (lapislázuli)5 y la malaquita fueron los prime-
ros pigmentos azules y verdes, respectivamente.6

Un notable avance en el desarrollo de nuevos pigmen-
tos se produjo en la época del Renacimiento. El ácido 
carmínico se importó desde México y se comercializó en 
España. Los vidrios que contienen cobalto se desarrolla-
ron en Europa. La industria del pigmento se estableció 
en el siglo XVIII con colores como el azul de cobalto, el 
rojo de plomo y el amarillo de cromo, y en el siglo XX los 
pigmentos llegaron a ser un importante tema de investi-
gación científica.

Algunos pigmentos a base de plomo o cadmio tuvie-
ron que salir del mercado debido a su toxicidad y se de-
sarrollaron nuevos pigmentos para suplirlos, pero sobre 
todo para cumplir con las necesidades de una sociedad 
cada vez más consumista.
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Pigmentos híbridos

Flor de añil (Indigofera suffruticosa) 

Pintura de las cuevas de Altamira en España
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Desafíos de la 
química sustentable

José Antonio Alonso García

Pensábamos hasta hace poco que los recursos naturales eran inagotables, pero la 
realidad es cada día más contraria. Por ejemplo, el agua dulce, a la que conocemos como 

“vital líquido”, ya se ha agotado en muchas de sus fuentes y la tierra se vuelve estéril e 
inhabitable. ¿Qué hacer? Entre otras cosas, debemos hacer química sustentable.

Punto de vista

Parecía que este planeta era casi 
un paraíso hace apenas medio si-
glo. Tan inmensos eran sus recur-
sos y la ciencia tan inocentemente 
prometedora que, por ejemplo, al-
gunas industrias se daban el lujo de 
obtener una tonelada de producto y 
generar en el mismo proceso dece-
nas de toneladas de residuos. Pero 
esas prácticas demostraron su in-
viabilidad  y no pueden continuar. 

El doctor Raymundo Cea, inves-
tigador del Instituto de Química, ex-
plica que “la química sustentable es 
un paradigma y reto de la química ac-
tual, que consiste esencialmente en 
que los procesos químicos se lleven 
a cabo en condiciones óptimas desde 
el punto de vista energético, con mí-
nima producción de residuos y con un  
mínimo de contaminación ambiental 
mediante el uso de procesos limpios, 
evitando el desperdicio de materias 
primas no renovables y los materiales 
peligrosos o contaminantes que aten-
ten contra la salud o el ambiente”.

 Un ejemplo del enfoque de la 
química sustentable, refiere el doc-
tor Cea, es el nuevo proceso para 
elaborar el analgésico ibuprofeno. 
El proceso original constaba de seis 
pasos y solo el 40% de los átomos 

reactivos permanecían en el produc-
to (ibuprofeno) y 60% terminaba en 
productos secundarios no deseados 
o de desecho. El nuevo proceso 
consta de tres pasos y 77% de los 
átomos reactivos permanece en el 
ibuprofeno, con lo cual se dejan de 
generar productos químicos secun-
darios y se reduce la cantidad de 
kilos de reactivos necesarios para 
generar este medicamento.

Otro ejemplo de química susten-
table es la fabricación del ácido adí-
pico, un producto químico industrial 
importante. Actualmente, para ela-
borar nailon, poliuretano, lubricantes 
y plastificantes se usan dos millones 
de toneladas de ácido adípico. El 
antiguo método para producirlo em-
pleaba benceno como material de 
base, que puede ocasionar cáncer. 
Sin embargo, un proceso reciente 
usa bacterias genéticamente modi-
ficadas o biocatalizadores, y susti-
tuye al benceno por glucosa simple, 
una sustancia inocua.    

La química es una ciencia que se 
encuentra en un proceso de radical 
transformación, de una concepción 
de química molecular a una idea 
general de química supramolecu-
lar, en una transición de la química, 

llámese tradicional, a la 
sustentable.

Esto no implica solo 
el cambio de pasar de 
calentamientos por mé- 
todos tradicionales a uti-
lización de microondas, 
sino a nuevos diseños 
sintéticos centrados en 
economías moleculares, 
es decir, a un mínimo de 
productos secundarios, a 
reacciones limpias, con 
rendimientos cercanos 
al 100% y en disolventes 
como agua o etanol. 

Es necesario que en las universi-
dades se forme a los estudiantes en 
la química sustentable y en la supra-
molecular, y que las investigaciones 
den respuesta a la transformación 
que esta ciencia exige en la actuali-
dad, a fin de reducir su impacto am-
biental y económico.  

Afortunadamente, se han dado al-
gunos pasos firmes hacia el desarrollo 
de la química sustentable y posible-
mente el ejemplo más importante en 
nuestro país haya sido la creación del 
Centro Conjunto de Investigación en 
Química Sustentable UAEM-UNAM, 
que se encuentra cerca de la ciudad 
de Toluca y que es el primer centro 
interuniversitario que se funda en 
México. El CCIQS tiene una infraes-
tructura científica de primer nivel y es 
competitivo a nivel internacional, afir-
ma Cea, su impulsor, quien confía en 
que esta entidad académica enfile a la 
química sustentable en nuestro país.  

Los 12 principios de la QS
1. Prevenir la creación de residuos
2. Diseñar reactivos y productos 
    más seguros
3. Diseñar síntesis químicas 
    menos peligrosas
4. Usar materias primas renovables
5. Usar catalizadores en lugar 
    de reactivos 
6. Evitar los derivados químicos
7. Maximizar la economía atómica
8. Usar solventes y condiciones de 
    reacción más seguros
9. Aumentar el rendimiento energético 
    (reacciones a temperatura y 
    presión ambiente)
10. Diseñar productos biodegradables
11. Analizar en tiempo real los 
    procesos para prevenir la 
    contaminación
12. Minimizar el riesgo de accidentes



Margarita Chorné y Salazar, primera odontóloga titulada 
en México, (1886).

Enfermeras de las cruces roja, blanca y verde del entonces casi 
nuevo hospital militar del Cacahuatal de San Pablo, después 

Hospital Juárez, para recibir heridos.

Está documentado el desempeño de las mujeres en una 
diversidad de actividades como ayudantes de un sinnúmero 

de médicos, farmacéuticos y dentistas profesionales. 
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La historia de la ciencia mexicana ha dejado de ser la 
historia secreta a la que se refirió Elías Trabulse en 1983, 
para convertirse en un elemento más de esa trama com-
pleja que constituye la historia general de nuestro país. 
Sin embargo, ha quedado en el olvido la participación 
de las mujeres en el devenir de las diversas prácticas 
científicas y se cuentan con los dedos las mujeres men-
cionadas en la historiografía de la ciencia mexicana. 

Esta inquietante omisión ha pasado por alto los co-
nocimientos de las mujeres sobre sus propios cuerpos, 
sobre la salud y la nutrición humanas, sobre su entorno 
natural y social y las diversas formas de organizarlo y 
controlarlo. De la misma manera, ha silenciado la parti-
cipación de las mujeres en el desarrollo de las ciencias 
naturales y ha desdeñado el registro de su abundante 
obra escrita en diferentes etapas históricas y diversas 
disciplinas. No obstante, la historia general de México 
ha alcanzado a registrar algunas actividades “femeni-
nas”, que exigían la posesión de conocimientos sobre el 
cuerpo humano, así como de la terapéutica tradicional 
–y probablemente académica– en las diversas épocas.

Aquí se ubican las tareas de sanadoras, enfermeras, 
curanderas, parteras y monjas que se desempeñaron en 
el cuidado de heridos, enfermos, niños, locos y desahu-
ciados. Estos registros han permanecido en la historio-
grafía por las mismas razones de género que han omitido 
el trabajo de las astrónomas y matemáticas que se des-
empeñaron en nuestro pasado científico. Así, mientras 
el ejercicio de las últimas disciplinas en el pasado quedó 
demarcado dentro de las competencias masculinas, el 
cuidado de los enfermos y los desvalidos ha permaneci-
do dentro de la definición de los quehaceres femeninos, 
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Una historia secreta: 

las mujeres en la ciencia
Dra. Luz Fernanda Azuela

Instituto de Geografía



Cerca de 1910, la prensa liberal promovió los estudios superiores 
de las mujeres, en particular los de preparatoria y los de medicina. 

Mujeres recibiendo un curso de enfermería. 

Había mujeres que recibían un intenso entrenamiento que les permitió 
relevar a los médicos, heredar los consultorios y continuar con sus 
prácticas con mayor frecuencia de lo que registra la historiografía.

En el año de 1900 la educación primaria era obligatoria y las escuelas 
sumaban 12,000 establecimientos, y el total de alumnos alcanzaba 
un número de 700,000. En la imagen se observa niñas en su clase 
de matemáticas.

Entre 1891 y 1900 el número de mujeres inscritas en la 
Preparatoria Nacional aumentó de manera sustancial. 

Laboratorio de Física de la Escuela de Señoritas, ca. 1910.
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lo que no implica que los conocimientos indispensables 
para su práctica carecieran de objetividad y exactitud. 

Pero además, está documentado el desempeño como 
ayudantes de un sinnúmero de hermanas, esposas e hi-
jas de médicos, igual que de farmacéuticos y dentistas 
profesionales. A lo largo de su colaboración muchas de 
ellas recibieron un intenso entrenamiento que les permi-
tió relevar a los médicos, heredar los consultorios y con-
tinuar con sus prácticas con mayor frecuencia de lo que 
registra la historiografía. En algunos casos analizados 
en Inglaterra, estas mujeres poseían también el conoci-
miento académico trasmitido por la literatura canónica, 

 1. Según Martha Díaz de Kuri, Chorné es también la primera profesionista titulada en América Latina. (Díaz de Kuri, Martha. Margarita Chorné y Salazar, la primera mujer 
titulada en América Latina, Documentación y Estudios de Mujeres (DEMAC), México, 2009).
 2. Véase Sandra Martínez, Patricia Aceves y Alba Morales, 2005. “Esther Luque: Primera farmacéutica de la Escuela Nacional de Medicina”, Revista Mexicana de 
Ciencias Farmacéuticas, año/vol 36, núm. 004, p. 20-27.

aunque nunca hubieran cursado la carrera de medicina, 
puesto que tenían prohibido el ingreso a la universidad.

Un ejemplo local de esta modalidad formativa corres-
ponde a Margarita Chorné, la primera odontóloga titula-
da en nuestro país,1 quien se formó en la práctica odon-
tológica de su padre y hermano. Pero a diferencia de las 
innumerables mujeres anónimas a las que me referí con 
anterioridad, el 18 de enero de 1886 Chorné presentó 
el examen profesional para obtener el título de ciruja-
no dentista en la Escuela Nacional de Medicina (ENM). 
Evidentemente, en los márgenes del acontecimiento his-
tórico de esta titulación operaban numerosas dentistas 
diletantes, que no se atrevieron a enfrentar el conflicto 
público que implicaba la creciente inserción de las muje-
res en ámbitos profesionales habitualmente  reservados 
a los varones. 

Otra práctica sanitaria en la que habían concurrido 
las mujeres fue la farmacia, en la que participaban como 
despachadoras y preparadoras de medicamentos. Su 
asiduidad en el ejercicio de boticarias motivó la creación 
de la especialidad de farmacia en la Escuela Nacional 
de Artes y Oficios (1871), en donde también se impartían 
cursos de corte y confección, cocina, telegrafía y otras 
labores. Los farmacéuticos se opusieron a que se otor-
gara el diploma de técnico farmacéutico a las mujeres 
egresadas de la Escuela porque al recibir un salario mu-
cho menor que los farmacéuticos varones de la Escuela 
Nacional de Medicina, las mujeres representarían “una 
competencia desleal”. No obstante, esta fue una batalla 
perdida porque la escolarización de estas prácticas for-
maba parte de un proceso de regulación y control de las 
profesiones sanitarias que se verificaba en esos años. 

Evidentemente, los farmacéuticos hubieran podido 
prescindir de aquella enojosa polémica si se hubiera 
permitido el acceso femenino a la carrera de farmacia 
de la Escuela Nacional de Medicina. Pero el tema no 
se discutió hasta la nueva centuria y el honor de fran-
quear el paso a tan excelso como androcéntrico recinto, 
correspondió a Esther Luque, quien ingresó a la ENM 
en 1903 para cursar la carrera de farmacia y tres años 
después se convirtió en la primera mujer que obtuvo el 
título de farmacéutica.2  

Esther Luque había realizado sus prácticas profesio-
nales en el Hospital de San Andrés, bajo la dirección de 
Juan Manuel Noriega, quien estaba gestionando en esos 
años la creación del Instituto Bacteriológico de México y 
que años atrás se había opuesto ferozmente a la pro-
fesionalización de las boticarias. Su desempeño debe 
haber sido brillante, pues antes de recibirse Luque se 
integró a la Sección de Química Biológica del Instituto, 
convirtiéndose así en la primera profesionista femenina 
que laboró en un instituto de investigación experimental 
en nuestro país. Un hecho que representa el tránsito de 
las mujeres de las profesiones sanitarias tradicionales a 
la investigación científica, en la que actualmente ocupan 
un lugar destacado.  



¿Ha llegado o no ha llegado a Méxi-
co la palomilla del nopal (Cacto-
blastis cactorum)? La respuesta es 
afirmativa. ¿Por qué, entonces, no 
se ha acabado el nopal? ¿Qué ha 
pasado? Sucedió que en 1999 las 
autoridades mexicanas tomaron en 
serio la advertencia de Helmuth Zi-
mmermann, encargado del progra-
ma de control biológico de especies 
invasoras en Sudáfrica, emitida 
durante un congreso sobre el no-
pal efectuado en la Universidad de 
Chapingo. En aquella oportunidad, 
el especialista alertó: “Ustedes tam-
bién van a tener este problema de la 
palomilla del nopal”. 

Plaga a la vista
Zimmermann invitó a los asisten-
tes al congreso a constatar sobre 
el terreno sudafricano el alcance 
de su recomendación: “Y fuimos a 
Sudáfrica en 2000 a ver lo que ha-
cían para controlar la plaga de nopal 
mediante la palomilla”, rememora la 
doctora María del Carmen Manduja-
no, del Instituto de Ecología. 

En Sudáfrica se introdujo este in-
secto para acabar con la gravísima 
plaga de nopal, que impedía “hasta 
poder salir de casa”. Pero en nues-
tro país, el nopal no es plaga, sino, 
muy por el contrario, un importante 
recurso a nivel ecológico, agrícola, 
económico…, que urge preservar, 
porque si no lo hacemos, hasta del 
escudo nacional podría desapare-
cer el nopal.

De regreso de Sudáfrica, y de in-
mediato, “se emitieron cápsulas de 
radio en diferentes lenguas indígenas, 
se repartieron trípticos, carteles y folle-
tos. Impartimos talleres de información 
y capacitación para los agricultores, 
ganaderos y productores. Hicimos 
una buena campaña formativa e infor-
mativa”, concluye Mandujano. 

Análisis de focos rojos
Dos años después, la Comisión Na-
cional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (Conabio) desarrolló 
un modelo bioclimático para prede-
cir posibles focos rojos, en los sitios 
donde podía esperarse la llegada a 
México de la palomilla del nopal, mo-

delo que arrojó dos zonas principales 
de riesgo: la frontera con Estados 
Unidos y la península de Yucatán. 

En el caso de los límites con la 
Unión Americana, se tuvo en cuenta 
el hecho de que Cactoblastis cacto-
rum había pasado, presumiblemen-
te, de la República Dominicana a la 
península de Florida en 1989; al día 
de hoy se reporta, extraoficialmente, 
que ya ha llegado al estado de Texas. 

Y la península de Yucatán era, y si-
gue siendo, foco rojo por su cercanía 
con las Antillas, adonde la palomilla 
fue importada en 1957, procedente de 
Sudáfrica, para también controlar la 
plaga de nopal en las islas caribeñas.  

El presente de la palomilla
Aquí en México seguramente hu-
biera ocurrido lo mismo que sucede 
ahora en las islas caribeñas, que 
están en el momento de la devasta-
ción total. “La palomilla se lo hubiera 
comido todo, pero entró primero el 
control por parte de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (Sagar-
pa): remoción, quema de plantas, 
quitar los huevecillos, matar las lar-
vas, acondicionar plantas centinela. 
Fue una campaña muy ardua para 
erradicarla. Nada más quedaron las 
plantas centinela”, explica la joven 
doctora del Instituto de Ecología.

El cultivo del nopal tiene un importante 
impacto económico en un sector de la 

población mexicana.

La Sagarpa puso en marcha un cerco 
sanitario en 2009 para detener la entrada a 

México de la palomilla del nopal.

Ejemplares de una palomilla hembra (arriba) y 
macho (abajo) de C. cactorum.
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Hace seis años El faro publicó el artículo “Una gran amenaza para el campo”. En él se 
alertaba que el nopal podía desaparecer de la República Mexicana si llegaba a nuestro 

país la palomilla del nopal, insecto que ataca a esta planta hasta destruirla por completo.

Al
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ía

José Antonio Alonso García

Una gran amenaza 
para el campo



En México hay 83 especies 
de Opuntia, entre las que se 
encuentran los nopales, de 
las cuales 53 son exclusivas 
de nuestro país. Todas pue-
den ser dañadas por Cacto-
blastis cactorum.

Importancia 
socioeconómica del nopal

¿Cuánto nopal hay en México? 
Se estima en unas tres millones 
las hectáreas plantadas de no-
pal, lo que significa que cubre 
el 1.5% del territorio nacional. 
En 15 estados de la República 
120,000 productores cultivan 
50,000 hectáreas de nopal para 
la obtención de su fruta, la tuna, 
que es la sexta más consumida 
en el país, con 4.4 kilogramos 
anuales per cápita. 

El cultivo del nopal como 
hortaliza da empleo a más de 
90,000 personas en plantacio-
nes en 10,000 hectáreas de 14 
estados. Y para forraje, hay 3 
millones de hectáreas de nopal 
silvestre y 150,000 donde se 
cultiva regularmente con esta 
misma finalidad. 

Según Sagarpa, en México 
se producen, aproximadamen-
te, 1,150,000 toneladas de no-
pal al año.

Argentina-Australia-Sudáfri-
ca-Caribe-EU-México
A mediados del siglo XIX se llevó 
nopal de México a Australia con el 
fin de producir allá pigmento car-
mín a través de la cochinilla. En esa 
época, producirlo en nuestro país 
era excesivamente caro, a causa 
de los enemigos naturales tanto de 
la cochinilla como del nopal. 

Pero sucedió algo insólito: el 
nopal se convirtió en una plaga 
que inutilizó varias decenas de 
millones de hectáreas de terreno 
australiano para fines agrícolas. 
Solución: de Argentina se impor-
tó a mediados de la década de 
1920 la palomilla del nopal para 
controlar o acabar con la plaga. 
En tan solo 12 años, Cactoblas-
tis cactorum destruyó todas las 
nopaleras silvestres australianas. 
Esta historia se repitió en Sudá-
frica, aunque con un resultado no 
tan drástico, pues en este país 
actualmente hay zonas en las que 
el nopal ya convive en equilibrio 
con la palomilla. De Sudáfrica fue 
llevada a las islas del Caribe, pa-
sando a Estados Unidos, donde se 
reporta que desembarcó en Florida 
y ya ha sido detectada en Texas.

El 10 de agosto de 2006, el Centro 
Nacional de Referencia Fitosanitaria, 
de la Dirección General de Sanidad 
Vegetal de la Sagarpa, confirmó el 
primer brote de Cactoblastis cacto-
rum en nopal silvestre (Opuntia stric-
ta) en Isla Mujeres, Quintana Roo. 
Algún tiempo después se encon-
traron brotes en Playa Ballena, en 
Cancún, y en Playa del Niño. Pero 
gracias a la rápida erradicación en 
las zonas donde se encontró, el bro-
te fue eliminado antes de que la es-
pecie lograra establecerse en la parte 
continental del territorio. 

Menos de un año después, el 4 de 
mayo de 2007, como parte de las ac-
ciones de monitoreo que se realiza-
ban en el estado de Quintana Roo, se 
registraron dos capturas de la palo-
milla del nopal en Isla Contoy. Se re-
pitieron las medidas de erradicación 
del año anterior y la zona quedó libre 
de peligro. La doctora Mandujano ha 
visitado anualmente la península y 
“hasta el día de hoy seguimos libres 
de la palomilla del nopal en todo el te-
rritorio continental”.

Mejor prevenir que reparar
Afortunadamente, hasta el momen-
to la historia tiene un transcurso fe-
liz, debido a la rápida intervención 
y, sobre todo, al interés de las au-
toridades fitosanitarias. “Pero no 
hay que bajar la guardia mientras 
esté en América del Norte”, aclara 
la científica. Experiencias pasadas 
han demostrado que es mejor pre-
venir que reparar, lo que no sucedió 
con el lirio acuático, la abeja africa-
na y muchas otras especies exóti-
cas invasoras que hicieron, y siguen 
haciendo, mucho daño a nuestras 
especies nativas de animales y 
plantas, así como en los ecosiste-
mas en los que se establecen, in-
dependientemente de su importante 
impacto económico, sobre todo por 
el gasto en el control de plagas. 

“Aquí no vamos a hacer ningún ex-
perimento con la palomilla del nopal, 
porque sabemos que los insectos ter-
minan fugándose de los laboratorios, 
que es la historia de terror de la abeja 
africana, que se escapó de los expe-
rimentos. No queremos ni debemos 
arriesgarnos, porque tenemos muchí-
simo que perder”, concluye la doctora 
María del Carmen Mandujano.

Para consultar el artículo previo 
de El faro, visite la página http://
www.cic-ctic.unam.mx/download/ 
elfaro/elfaro53.pdf.

Daño hecho a las pencas del nopal por larvas 
de C. cactorum que se alimentan de ella.

Diferentes estadios de C. cactorum dentro de 
la misma generación.

Palomillas de adulto macho y hembra de 
C. cactorum. Postura típica de una hembra 

durante la liberación de feromonas que atrae a 
palomillas macho.
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En 2011, la doctora María Soledad Funes Argüello, del 
Instituto de Fisiología Celular (IFC), se hizo acreedo-
ra a una de las becas para las Mujeres en la Ciencia 
L'Oréal-UNESCO-Academia Mexicana de Ciencias, con 
el proyecto Mecanismos inexplorados de translocación 
de proteínas en las membranas mitocondriales: rutas co-
traduccionales de inserción y ensamblaje. 

Células arcaicas y endosimbiosis
Las mitocondrias son los organelos encargados del pro-
ceso de respiración celular. Tienen una forma cilíndrica 
y flexible, y la suya es una historia muy singular. Hace 
cientos de millones de años no estaban dentro de las 
células, sino que tenían una existencia por separado, de 
hecho, se trataba de bacterias de vida libre. 

Un buen día, una de esas bacterias acabó en el inte-
rior de una célula, que no la rechazó, sino que estable-
ció una alianza con aquella antecesora de las actuales 
mitocondrias. La célula anfitriona ofrecía un ambiente 
acogedor, que eventualmente otorgó seguridad a la re-
cién incorporada; no olvidemos que había condiciones 
extremas muy diferentes a las actuales.

“El tiempo pasó y la relación prosperó. Algunos genes 
de la mitocondria se transfirieron a los cromosomas de 
la célula y se fue creando una fuerte interdependencia. 
La mitocondria se beneficiaba con el entorno protector 
que le ofrecía la célula. La célula se beneficiaba con la 
energía que producía la mitocondria”, detalla el autor y 
biólogo argentino Raúl A. Alzogaray en el libro Una tum-
ba para los Romanov (y otras historias con ADN). 

El investigador retoma la teoría planteada por la biólo-
ga estadounidense Lynn Margulis, quien en los años 60 
del siglo XX propuso la idea de que las células eucariotas 
se habrían originado luego de que una célula procariota 
fagocitara a una bacteria, asimilándola a su estructura. A 
este proceso Margulis lo denominó endosimbiosis. 

Así, el nexo establecido entre la célula y las mitocon-
drias es irreversible, ya que ahora la una depende vi-
talmente de la otra. Una mitocondria tendría las horas 
contadas si sale de la célula, que a su vez no podría 
sobrevivir sin aquel organelo.

Las mitocondrias en el laboratorio
Como se puede apreciar, las mitocondrias son los per-
sonajes principales de esta historia. La doctora Soledad 
Funes explica a El faro que estos corpúsculos represen-
tan a “la parte de la célula que produce la energía que 
esta requiere”.

La investigadora del IFC re-
marca que una de las conse-
cuencias de la simbiosis que 
se gestó hace unos 1,500 
millones de años, es que la 
mayor parte del material ge-
nético que tenía la bacteria 
que dio origen a la mitocon-
dria se transfirió al genoma 
nuclear, de manera que 
actualmente casi todas 
las proteínas que funcio-
nan en la mitocondria se 
encuentran codificadas 
en esa parte de         
la célula. 

Funes remarca que su grupo se dedica a “estudiar 
los mecanismos de biogénesis de proteínas membrana-
les, en particular en cómo ocurre el fenómeno de trans-
locación de proteínas a través de las membranas.  En 
particular, estudiamos los mecanismos que guían a los 
ribosomas a la proximidad de las membranas celulares 
facilitando los procesos de inserción co-traduccional de 
proteínas membranales”. 

Señala que las proteínas se sintetizan en el citoplas-
ma y de ahí se tienen que dirigir a la mitocondria para po-
der funcionar, lo que a su vez habilita los mecanismos de 
operación de las mitocondrias. Esa traslación y funcio-
namiento óptimo es la que estudian en el Departamento 
de Genética Molecular del IFC.

Levaduras de cerveza
La especie que utilizan Funes y su equipo es la Saccha-
romyces cerevisiae, un tipo de levadura que ofrece nu-
merosas ventajas. De entrada, es un organismo sencillo 
y fácil de manipular, además de que puede sentar bases 
para conocimientos en el futuro en otro tipo de células. 

El rápido crecimiento de estos hongos facilita su ma-
nipulación genética. “En estos momentos estamos ha-

Desde hace varios años, la doctora María Soledad Funes Argüello se ha interesado en 
investigar el papel que juegan las mitocondrias al interior de las células.

La central energética de la 
célula: la mitocondria

Yassir Zárate Méndez

ADN mitocondrial
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La función principal de las mitocondrias 
es la de producir energía (aportan cerca 

del 90% de la energía que necesita la 
célula) por medio de la utilización de 

ciertas enzimas capaces de transformar 
los materiales nutrientes en moléculas 

ATP (trifosfato de adenosina), las cuales 
son aprovechadas por la célula como 

fuente directa de energía. De ahí que la 
mitocondria sea considerada como la 

central energética de la célula.

Las mitocondrias están cubiertas por dos membranas; 
la interna presenta una gran cantidad de pliegues 
llamados crestas mitocondriales. En la superficie 

de estos pliegues se producen las reacciones 
respiratorias, en donde se presenta el consumo de 

oxígeno y la producción de dióxido de carbono. 

La membrana externa, por otra parte, es lisa y 
sirve para demarcar el límite exterior.

Los gránulos esferoides que se observan 
en la imagen son los encargados de reunir 

el calcio, y es probable que también el 
magnesio, ya que es un elemento necesario 
para el funcionamiento de las mitocondrias.
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ciendo ciencia básica. Tratamos de entender cómo es 
que las proteínas que se sintetizan en el citoplasma 
son identificadas por la célula como una proteína mito-
condrial y cómo son entregadas a la mitocondria para 
que esta funcione bien”, explica Funes, quien realizó 
una estancia postdoctoral en la Universidad Ludwig-
Maximilians, en Munich, entre 2002 y 2008.

Investigación hecha en México
La investigadora sostiene que el apoyo de la beca L'Oréal-
UNESCO-AMC es al mismo tiempo un reconocimiento y 
un estímulo para continuar con su labor. Y es que la doc-
tora Funes apunta que las oportunidades en México no 
son las mejores para el desarrollo de la ciencia básica.

“Las condiciones que hay en México son bastante di-
fíciles. No es fácil en un país relativamente pobre como 
el nuestro tratar de justificar que se requiere hacer inves-
tigación en levaduras. Se complica hacer que los políti-
cos consideren que eso es importante. Hay un montón 
de trabas, por ejemplo, para conseguir los reactivos con 
los que trabajamos, a veces se tardan meses o se impo-
sibilita su importación debido a los trámites”.

A pesar de estos contratiempos, acota que “hay gen-
te muy capaz, que desarrolla proyectos muy importantes. 
En el IFC y en la UNAM hay grupos muy destacados, con 
prestigio a nivel mundial. El reconocimiento del que goza la 
Universidad se ha ganado a lo largo de décadas de trabajo 
y de esfuerzo muy grande por parte de los investigadores”. 

Además, el clima adverso permite a los científicos po-
tenciar su habilidad para la planificación, al tiempo que 
estimula la solidaridad. “La situación que enfrenta la in-
vestigación en México te hace planear mucho mejor lo 
que se tiene que hacer, porque te motiva a efectuarlo con 
mucha anticipación”, añade la doctora Funes. 

En esta línea de pensamiento, conmina a la clase po-
lítica a tomar conciencia de la importancia que tiene la 
ciencia. Pero también invitó a sus colegas a hacer un 
mayor esfuerzo en la divulgación de su labor. “Debemos 
explicar las cosas de una manera más accesible. Hay 
muchos esfuerzos pero son limitados. Tenemos que ha-
cerle entender a la gente las maravillas que tienen la natu-
raleza y la vida”, remarcó la joven investigadora.

De acuerdo con la doctora 
Funes, las mitocondrias 

“pueden también producir 
grandes daños cuando no 
funcionan correctamente. 

Para dar algún ejemplo, podría 
evocar que ciertos daños 

en las mitocondrias se han 
asociado a enfermedades 

neurodegenerativas, al 
envejecimiento y a determinadas 

enfermedades en la población 
infantil”.
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Oleadas de migrantes científicos a México. Una visión general 
Heriberta Castaños Rodríguez (coordinadora), México, 2011, 
Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM.

A lo largo de ocho capítulos, la doc-
tora Heriberta Castaños, junto con 
Miguel Aguilar, Rocío González, 
Rebeca Silva, May-ek Querales y 
Gustavo Pineda, entre otros, anali-
zan el fenómeno de la migración de 
personas con alta preparación aca-
démica y profesional. Así, recogen el 
testimonio de 150 científicos y tec-
nólogos extranjeros que realizan su 
labor en diversas instituciones aca-
démicas de México. La diáspora de 
científicos se analiza desde distintos 
ángulos: marco histórico, adaptación 
a la movilidad, aceptación científica 
en el país, apoyos económicos a la 
ciencia y productividad científica por 
áreas, a lo que se suma el testimonio 
de los propios migrantes.

A este marco conceptual se agre-
gan  las historias de viva voz que dan 
un toque enriquecedor a los aparta-
dos. El estudio es el resultado de 
una labor titánica, producto de entre-
vistas que llegaron a durar alrededor 
de una hora. 

Los especialistas foráneos consul-
tados se agrupan de acuerdo con la 
legislación establecida por la propia 
UNAM, que clasifica a las disciplinas 
científicas y humanísticas en cuatro 
grandes áreas: ingenierías y matemá-
ticas, ciencias biológicas y de la salud, 
ciencias sociales y humanidades.

Desde la perspectiva histórica, el 
libro analiza tres momentos conside-
rados definitorios para el desarrollo 
científico de México: el periodo de 
gestión de Lázaro Cárdenas (1934-
1940); el sexenio de Luis Echeverría 
(1970-1976); y la incorporación de 
México a la economía de merca-
do en la  década de los sesenta. 
Algunos colaboradores consideran 
que fue el exilio español el que más 
ha contribuido al desarrollo científico 
y cultural de nuestro país.

Por otro lado, la doctora Castaños 
explica que entre Canadá y Estados 
Unidos hay un intercambio activo y 
equilibrado de talentos que han es-
tablecido como naciones vecinas. 
Esta práctica es común en las  so-
ciedades de alto nivel de ingreso y 

A ver si puedes
La mamá de Vero está haciendo su testamento. A sus tres hijas les dará en 
herencia el número de pesos que calculen como sigue. Tienen que escribir 
el número 52 como suma de enteros positivos y multiplicar los sumandos. 
Malena escribió 52=13+13+13+13, por lo que recibirá 13 a la cuarta (=28,561 
pesos). Bárbara escribió 52=10+10+10+10+10+2, por lo que recibirá 10 a la 
quinta por 2 (=200,000 pesos). Vero calculó el máximo posible y obtendrá 
una herencia considerable. ¿Cuánto recibirá? (Vero dio la respuesta en for-
ma abreviada, usando potencias, sin hacer todas las cuentas).

Sandra Vázquez Quiroz

Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM

fomenta la llamada “ganancia de ce-
rebros” (brain gain), que consiste en 
crear incentivos para la inmigración 
de individuos poseedores de talentos 
o profesiones que se consideran de 
alta demanda en la economía de los 
países más avanzados.

Como parte de las conclusiones se 
deja abierta la posibilidad de modificar 
estatutos dentro de las instituciones 
que realizan investigación para dar 
cabida a más jóvenes. También se 
llama a considerar un equilibrio en la 
política de apertura a la inmigración, 
para no perjudicar a los investigado-
res nacionales.

Se advierte que los migrantes mues- 
tran una postura ambivalente hacia 
México, por tratarse de un país úni-
co en su diversidad y complejidad. 
Visualizan la realidad de esta nación 
como expertos foráneos, pero al mis-
mo tiempo como integrantes de una 
comunidad. Cada uno de los migran-
tes entrevistados expuso cuál ha sido 
su contribución a la disciplina que 
cultiva, en muchos casos, inédita en 
México hasta su llegada.

Oleada de migrantes científicos 
a México. Una visión general ofrece 
también un panorama de las políticas 
científicas que se han hecho en el 
país en los últimos treinta años. 
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RESPUESTA AL ANTERIOR

Si Valentina hubiera llegado hasta el aeropuerto, habría hecho 10 minutos 
más en el recorrido total. De manera que le faltaban 5 minutos para llegar 
al aeropuerto. Así que recogió a Max a las 7:55. En ese momento Kurt ha-
bía caminado 55 minutos, por lo que en total caminó una hora 50 minutos.



El faro avisa




