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Para la formación de parejas, los 
criadores toman en cuenta facto-
res genéticos, ya que solo con-

viene que sean pareja las que no 
son hermanas o hijas. Estas aves 
son extremadamente selectivas 

para formar pareja y, una vez ele-
gida, 

la mantienen durante toda la vida. 
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Luego de ser considerada una especie 
en peligro de extinción, la guacamaya 
roja es reintroducida en su habitat natu-
ral a través de un proyecto conjunto en 
el que participa el Instituto de Biología.  
Foto: Matthias Ferdinand Döring.
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Editorial12vo Aniversario

A lo largo de su vida, el boletín El faro ha tenido distintos cambios en su 
formato, su diseño y, en especial, en sus vías de difusión. En sus inicios 
era una publicación que se conocía exclusivamente en su versión impresa, 
cuya expansión en cierta medida estaba limitada al tiraje de sus ejempla-
res. En aquellos días corría parejo con la edición de Gaceta UNAM, apare-
ciendo el primer jueves de cada mes. Los avatares de la economía orillaron 
a realizar ajustes, lo que implicó que a partir de septiembre de 2009 dejara 
de circular aquella edición en papel periódico. 

Ahora, a doce años de su aparición, el boletín se sigue difundiendo en 
su tradicional edición impresa, aunque más limitada. Sin embargo, se ha 
agregado una versión más, en línea y de acceso gratuito, lo que ha hecho 
que su público potencial crezca tanto como el boletín mismo. A estos es-
fuerzos se debe agregar una edición compacta del boletín, en forma de 
políptico, que difundió la luz de la ciencia desde septiembre de 2009 hasta 
octubre de 2012.

El acceso a las tecnologías de comunicación de masas, como el Internet, 
son fundamentales en la divulgación de hallazgos y conocimientos científi-
cos. Ahora, el boletín está prácticamente al alcance de un clic del ratón de 
la computadora y conforme a las sugerencias de la UNESCO, consignadas 
en 2008 en Science Education Policy-making, El faro se ha adaptado exi-
tosamente a las nuevas tecnologías digitales para dar a conocer su men-
saje sobre el quehacer científico de la UNAM, nuestra institución científica 
por excelencia. 

La divulgación de la ciencia es una tarea que la Universidad Nacional ha 
asumido con el compromiso y la profesionalidad que la caracterizan.

A pesar de los estrechos recursos que se destinan en México al que-
hacer científico, la UNAM, a través del Subsistema de la Investigación 
Científica, ha entendido la necesidad de contar con medios para dar a co-
nocer el trabajo que se realiza en los programas, centros e institutos que 
se encuentran a su cargo.

Y es que la ciencia debe ser un asunto de la política pública, y el cono-
cimiento científico forma parte de nuestra cultura e influye en gran medida 
en nuestra vida cotidiana. Por ello, la gente tiene derecho a estar al tanto 
del conocimiento generado en las universidades, los laboratorios y centros 
de investigación. De ahí que resulte  fundamental transmitir claramente ese 
conocimiento a través de textos convincentes, informativos, sencillos y que 
al mismo tiempo resulten en una lectura equilibrada, precisa y responsable.

Nos congratulamos de estar cumpliendo doce años en este quehacer 
de difundir y divulgar la ciencia. Doce años de vida del boletín El faro que 
gracias a su buen trabajo en equipo ha llegado hasta este significativo 
aniversario. También felicitamos a la comunidad ávida de ciencia que mes 
a mes lo hojea o lo descarga de Internet, pues sus lectores son quienes 
establecerán las condiciones estructurales que lleven mañana a mejorar la 
calidad de la educación científica en la sociedad mexicana.

Patricia de la Peña Sobarzo
Directora de El faro
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De gran trascendencia en México y en el mundo a nivel licenciatura, esta nueva carrera 
pretende formar profesionistas duales, agrónomos y biólogos moleculares. 

Su labor será incorporar el conocimiento científico moderno a la cotidianidad 
de la producción de alimentos.  

Agrogenómica.
Más y mejores alimentos
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José Antonio Alonso García  

La noticia levantó mucha expectación, porque se trataba 
de la licenciatura número 101 que ofrecería la UNAM. 
Agrogenómica. Todos los medios afines a la academia 
reprodujeron el anuncio. Y es que en verdad no solo era 
necesaria e importante una licenciatura tan especial a 
nivel universitario, sino transcendental para el futuro ali-
mentario de nuestro país. 

“La productividad de nuestro campo es muy, muy 
baja, incluso en los cultivos naturales”, asevera el doctor 
Miguel Lara Flores, director del posgrado y de la inves-
tigación científica en la Escuela Nacional de Estudios 
Superiores Unidad León (ENES León). “En maíz esta-
mos en cuatro toneladas por hectárea. Es un promedio 
muy bajo. En frijol, andamos por debajo de media tone-
lada, cuando hay países europeos que obtienen cuatro 
veces más. Debemos aprovechar que México tiene un 
clima extraordinario para producir alimentos en buena 

cular de plantas. “A mí me gustó siempre la bioquímica”, 
acota. Tanto que, siendo aún muy joven y en compañía 
del doctor Federico Sánchez, creó la Unidad de Biología 
Molecular de Plantas. 

Quince años de trabajo e investigación en parcelas fa-
miliares sinaloenses y morelenses fueron incubando otro 
gran proyecto en su mente. La semilla germinó cuando 
una universidad de Michoacán solicitó la colaboración 
al rector de la UNAM para crear una nueva carrera, ta-
rea que Juan Ramón de la Fuente le encargó al doctor 
Didrikson, director del Centro de Estudios Universitarios. 

Sin conocerlo, pero habiendo oído hablar mucho de 
él, Didrikson se comunicó con el doctor Lara hace casi 
una década. “Doctor, tengo referencias de que usted ha 
trabajado en el campo y que hace cosas prácticas. Lo 
quiero invitar a una reunión para crear una nueva carre-
ra”, fue lo que compartió con el científico universitario. 

parte del territorio, los 365 días del año, lo que en pocas 
latitudes del planeta se puede hacer. Por eso es nuestra 
responsabilidad ofertar esta opción de desarrollo profe-
sional”, añade. 

Proyecto académico nacido entre surcos
Apasionado de la biología molecular, el doctor Flores se 
graduó en medicina en la UNAM, pero su brújula cientí-
fica insistentemente lo orientaba hacia la biología mole-

Y ya presente, por todo el historial que Lara tenía de 
trabajar con ejidatarios en los huertos familiares, le ex-
plicó: “La idea es que usted haga una carrera diferente 
a todas”. Sin tardanza, le respondió: “¿Qué le parece 
una licenciatura que conjugue la agricultura con la genó-
mica? La llamaría genómica y alimentación”. Entonces 
empezaron a plasmar el programa de contenidos, que 
actualmente se imparte en esa institución con el nombre 
de genómica alimentaria.  
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Algunos años después, recuerda este investigador, 
también le propuso el proyecto al director de la ENES 
Morelia, doctor Keno Yama, quien se lo presentó al 
doctor Narro, y al rector le interesó mucho. Sin embar-
go, “hubo un periodo en que la propuesta no avanza-
ba. Cuando un buen día me invitaron a una reunión a 
Rectoría para proponer la creación de la licenciatura en 
agrogenómica, pero en la ENES de León, no en la ENES 
de Morelia. Esto fue hace un año y medio. Para dise-
ñar los programas entregué los contenidos elaborados 
para la carrera en Michoacán. Y la acaba de aprobar el 
Consejo Universitario el 25 de enero. Es la licenciatura 
en ciencias agrogenómicas”.

Enfoque agrícola de la ciencia
La nueva carrera iniciará en agosto en la recién creada 
ENES León, inaugurada hace apenas un año y medio. 
El objetivo fundamental de la licenciatura en ciencias 
agrogenómicas es “formar profesionales en el área de 
las ciencias genómicas con un enfoque agrícola, que 
posean las herramientas, los conocimientos y las bases 
científicas de forma integral, interdisciplinaria y actualiza-
da, capaces de insertar este conocimiento científico en 
los procesos que conforman la producción de alimentos, 
con un profundo compromiso social, ético y con el me-
dio ambiente. Así mismo, estimular en los estudiantes 
el interés en la investigación científica y la continuación 
hacia los estudios de posgrado”, consta en el comunica-
do oficial.

Según el doctor Lara, hay que incorporar el conoci-
miento científico moderno a la cotidianidad de la produc-
ción de alimentos. Y la cotidianidad incluye trazar un sur-

Más y mejores alimentos
Es importante, por ejemplo, mejorar la semilla de frijol, 
porque nuestro país es frijolero. Pero en una región se 
consume el negro, en otra el bayo, en una tercera el 
pinto, en otra el ojo de cabra. ¿Por qué en el norte no 
se consume el frijol negro? Porque se considera que es 
para engorda de animales. Sin embargo, en términos 
nutricionales, el negro, el bayo y cualquiera de los mu-
chos que hay son leguminosas con igual contenido alto 
de proteínas. 

“Yo que trabajé con campesinos en Sinaloa, sé que lo 
mejor que les podemos ofertar es una semilla de maíz 
que, en vez de cuatro toneladas por hectárea, les gene-
re ocho, que no es una producción récord, pero es una 
producción alta. Y si les podemos dar una semilla que les 
produzca ocho toneladas consistentemente les cambia-
mos la vida para bien”, afirma el doctor Lara, cuya queren-
cia es la bioquímica y su área de investigación la biología 
molecular de plantas. “Una de las ideas es que desde el 
principio cada alumno tenga una parcela y que aprenda 
paso a paso. No será muy grande, al estilo de huerto fa-
miliar, donde puede ir viendo qué significa hacer un surco 
o poner una semilla. Recibirán el conocimiento de genó-
mica y biología molecular avanzada y de agronomía para 
que ellos lo apliquen y transmitan. Además, se buscará 
que tengan acceso a las empresas agrícolas de la región 
donde puedan visualizar qué significa, cómo funciona una 
empresa”.

Al final de cada semestre, el alumno deberá estar un 
mes con una empresa, con campesinos o productores 
pobres de la región. El objetivo es que contraste sus 
experiencias de campo con el trabajo en el laboratorio 

co bien hecho, sembrar una semilla mejorada, lo que no 
quiere decir transgénica, sino una semilla que tenga un 
mejor rendimiento, o conocer la fertilidad del suelo, que 
se ubica en los primeros 10 o 15 centímetros de tierra, 
pues el contenido orgánico que retiene nutrientes y agua 
está en la parte superficial, y eso hay que estarlo resti-
tuyendo. Esa es la cotidianidad, ejemplifica el científico, 
quien empezó a dar clases en la Facultad de Medicina 
en 1975, cuando aún era estudiante.

y el conocimiento del aula, “a fin de que pueda verlo 
de manera horizontal, que es lo que hasta ahora no ha 
pasado”. 

Grandes expectativas
Ciencias agrogenómicas ha despertado mucho interés 
entre la comunidad estudiantil, de modo que se espera 
que la demanda sea muy alta. No obstante, en las prime-
ras generaciones el cupo no rebasará los veinte alumnos. 



El objetivo de la licenciatura de agrogenómica es insertar el conocimiento científico 
avanzado en la cotidianidad de la producción de alimentos para los sectores industriales, 

los ejidatarios o las organizaciones campesinas. 
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Y se irá valorando la forma que van adquiriendo las capa-
cidades, manejando la información, o abriendo los hori-
zontes profesionales para hacer los ajustes en los conte-
nidos y las prácticas. Gradualmente, se irá ampliando la 
oferta de espacios, porque El Bajío es una región agrícola 
muy importante. 

El requisito previo es hacer el examen general de 
la UNAM y haber sido aceptados en alguna de las ca-
rreras de las áreas químico-biológicas y de la salud. 
Después, los candidatos presentarán un examen espe-
cífico para el ingreso a la licenciatura en ciencias agro-
genómicas. “Próximamente, ampliaremos esas tres ca-
tegorías y aceptaremos muchachos de matemáticas o 
ingeniería. Porque la genómica requiere conocimientos 
de matemáticas para generar los algoritmos que permi-
tan el análisis de los genomas, así como bioinformática 
para accesar a todas las bases de da-
tos de genomas”, precisa el doctor Lara 
Flores. 

La ENES León ha tenido un gran im-
pacto en la zona. La carrera de odonto-
logía, por ejemplo, no existía en ninguna 
universidad pública en la ciudad. Además, 
cuenta con una clínica odontológica don-
de las personas pueden acudir y ser aten-
didas. También se imparten las licenciatu-
ras en fisioterapia (con clínica abierta al 
público), desarrollo y gestión intercultura-
les, economía industrial y administración 
agropecuaria.

Vinculación: ofrecer algo a la 
sociedad
Los expertos y el Subsistema de la Inves-
tigación Científica (SIC) de la UNAM em-
piezan a tener mayor conciencia para 
vincularse con los sectores sociales. La 
Universidad ha pasado por etapas, de los 
años setenta para acá, en donde nos em-
pezamos a exigir calidad científica y com-
petencia internacional, expone el doctor 
Lara, quien se desempeñó como secre-
tario académico de la Coordinación de la 
Investigación Científica antes de aceptar 
este nuevo reto. 

Desde hace más de tres décadas, la 
Universidad ha ido evolucionando en su 
capacidad científica. Hoy se ve una es-
tructura ya madura, que sabe hacer in-
vestigación competitiva y de calidad, y 
que puede ofrecerla a la sociedad. En el 
Subsistema de Ciencias hay grupos de-
sarrollando tecnologías e innovando, así 
como equipos generando empresas, “lo 
que hace treinta años no digo que fuera 
impensable, sino que era casi un pecado. 
Había la concepción del conocimiento por 
el conocimiento y cualquier otra cosa era 
una distorsión del proceso científico”. 

Derribando murallas
Esta licenciatura de agrogenómica tiene esa directriz: 
cómo insertar el conocimiento científico avanzado en 
la cotidianidad de la producción de alimentos para los 
sectores industriales, los ejidatarios o las organizaciones 
campesinas. Es aprovechar la capacidad universitaria 
de generar y manejar el conocimiento y aplicarlo en los 
sectores del país. 

“Se siguen derribando murallas que separan a la 
sociedad y la universidad. Es una política que se está 
incentivando y estimulando y creo que vamos por el ca-
mino correcto. Se tiene calidad. Se tiene una trayectoria, 
como institución, donde se aprendió a hacer buena in-
vestigación y hoy es el momento de empezar a ver cómo 
esto tiene una derrama social”, concluye el autor de este 
proyecto académico. 



Punto de vista

Sandra Vázquez Quiroz
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Una crisis con esperanza

El Programa de Investigación en 
Cambio Climático de la UNAM 
(PINCC), a través de su Seminario 
permanente, abrió desde 2012 un 
espacio para que jóvenes y expertos 
expongan sus ideas en torno al tema.

De entre una decena de espe-
cialistas que han participado en el 
seminario, descuella Enrique Leff 
Zimmerman, integrante del Instituto 
de Investigaciones Sociales de la 
UNAM, quien se caracteriza por un 
amplio compromiso ético con la so-
ciedad y el medio ambiente, así como 
por propiciar una discusión libre sobre 
el papel de la ciencia en México.

Ante estudiantes e interesados en 
este asunto, el también especialista 
en economía del desarrollo destacó 
que no es únicamente echando mano 
de la “mejor ciencia” como se resolve-
rá el problema del cambio climático. 

“Hay una cuestión de la mirada, 
del interés desde donde se observa 
este tema, y desde una mirada estric-
tamente científica, uno puede decir, 
este no es un problema ni filosófico, 
ni histórico, no es un tema épico, es 
un tema de un proceso de transfor-
maciones complejas que la ciencia 
debe observar con sus métodos ale-
jada de la subjetividad, de las ideolo-
gías, pero sin perder de vista que se 
trata de un asunto multifactorial en el 
que se involucran complejas visiones 
e intereses políticos”, apunta Leff. 

Aunque el especialista reconoce la 
amplia labor de la comunidad cientí-
fica en el tema del cambio climático, 
destaca que no es un asunto que 
deba recaer solo en ellos, ya que se 
trata de una situación compleja que 
debe analizarse desde varios ángulos.

Leff Zimmerman propone conjugar 
un pensamiento reflexivo, deconstruir 
el discurso de los políticos en torno 
al tema, avanzar en la ciencia, pero 
sobre todo valorar la sabiduría y mi-
rada de los pueblos originarios de to-
das las regiones del mundo. Recordó 
que en 2012 tuvo lugar la Cumbre de 
Cochabamba, en Bolivia, una reunión 
que se realizó en reacción al fracaso 
de la Conferencia de Copenhague. 

Ahí, los pueblos exigieron legíti-
mos derechos, entre los que destaca 
la petición a los gobiernos de países 
en desarrollo de financiamiento para 
la Tierra, no para la guerra; denun-
ciar la ausencia de los pueblos en la  
decisión sobre el futuro común; crea-
ción de espacios para que la voz de 
los pueblos sea escuchada en torno 
al tema del cambio climático; exigir 
a los países en desarrollo respeto a 
los derechos de las poblaciones mi-
grantes por efectos climáticos, entre 
varias demandas más, que en total 
suman catorce. 

Los pueblos, destacó el experto, 
ofrecen otras perspectivas que van 
más allá de las tecnologías limpias y 
los poderes de la economía capita-
lista; sus expresiones parten de un 
legítimo derecho a desmarcarse de 
las miradas actuales sobre el cam-
bio climático.

Destacó que los derechos huma-
nos y culturales son actualmente un 
verdadero contrapeso al efecto inva-

sivo de la racionalidad econó-
mica y tecnológica que impera 
en el presente. Sobre este úl-
timo punto abunda dentro de 
su artículo “¿De quién es la 
naturaleza? Sobre la reapro-
piación social de los recursos 
naturales”, en el que destaca 
que “la crisis ambiental ha 
puesto de relieve el problema 
de la internalización de las 
condiciones ecológicas para 
un desarrollo sustentable. Sin 
embargo, la sustentabilidad 
ecológica no solo entraña la 
preservación de la naturale-
za, sino que su degradación 
o sus potencialidades están 
vinculadas indisolublemente 
a procesos sociales y cultu-
rales”.   

Alejado de un panorama 
sombrío, Enrique Leff hizo 
hincapié entre los asistentes 
al Seminario permanente del 
PINCC, que el cambio climá-
tico es la oportunidad que 
tienen las sociedades para lo-

grar un verdadero cambio civilizatorio. 
“No es una labor sencilla, pero es 

responsabilidad de cada individuo 
buscar alternativas sustentables y 
asociarlas a procesos humanos que 
lo soporten, el principio de equidad 
es indisociable de los objetivos del 
desarrollo sustentable; y más que 
una cuestión de solidaridad diacróni-
ca, es decir, de un compromiso con 
los derechos de las generaciones fu-
turas de disponer de recursos para 
su sustento y desarrollo, se trata de 
un principio de equidad intragenera-
cional que tiene que ver con el acce-
so de los grupos sociales actuales a 
los recursos ambientales del plane-
ta”, puntualizó el experto.

El Seminario permanente en 
Cambio Climático del PINCC abre 
sus puertas el último martes de cada 
mes, en el auditorio Nabor Carrillo, 
ubicado en Ciudad Universitaria. 

Para consultar ponencias de otros 
participantes y de próximas interven-
ciones, visita www.pincc.unam.mx

Como un esfuerzo por dar a conocer investigaciones y puntos de vista de los diferentes 
investigadores universitarios que están involucrados en el tema del cambio 

climático, la UNAM organiza diferentes foros sobre este asunto.

1Cochabamba, Bolivia (2010): Conferencia mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. www.cmpcc.org
2 Leff, E. 2007, "¿De quién es la naturaleza? Sobre la reapropiación social de los recursos naturales". http://www2.ine.gob.mx/publicaciones/gacetas/231/eleff.html

Imagen de Eli Reed, Magnum Photos. 
Salvemos la Tierra, Jonathon Porritt, 1991.



A punto de la extinción, una de las aves más emblemáticas de los cielos tropicales vuelve 
ahora a la selva lacandona de Palenque con su sonoro vuelo multicolor, bajo la protección 

y cuidados de expertos universitarios y criadores.

La guacamaya roja
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Era una de las aves más admiradas y valoradas en la épo-
ca prehispánica. Su vistoso plumaje la inmortalizó en pin-
turas murales y esculturas de los artistas mayas, quienes 
la consideraban como encarnación del fuego del Sol. 

Y años después, los aztecas imponían como tributo a 
los pueblos sometidos del sur y del sureste relucientes 
plumas de esta ave para adornar sus guerreros y religio-
sos penachos; también las tenían vivas en los aviarios de 
sus zoológicos. De ello dan fe sus retratos en tres códices 
coloniales: Dresde, Mendoza y la Matrícula de Tributos. 

Dos minúsculas poblaciones
La guacamaya roja, o escarlata, es una de las aves más 
vistosas y por eso, en nuestro país, ha sido perseguida 
y capturada para venderla en el comercio ilegal, lo que, 
aunado a la enorme deforestación de su hábitat, prácti-
camente ha hecho que desaparezca de la selva tropical 
húmeda en que siempre habitó. Sobre todo en las últimas 
tres décadas, ha sido acosada hasta casi su total desapa-
rición, por eso el gobierno federal la consideró “en peligro 
de extinción”. 

Históricamente, en México se extendía desde Ta-
maulipas hasta Chiapas, pasando por Veracruz, Oaxaca, 
Tabasco y Campeche. Hoy solo hay dos minúsculas po-
blaciones de Ara macao cyanoptera, nombre científico de 
esta ave: una de apenas 50 individuos en la selva de los 
Chimalapas y otra de entre 150 y 250 ejemplares en la 
selva lacandona. 

Ante tanto riesgo, unieron esfuerzos dos instituciones 
de la iniciativa privada, a las que se sumó el Instituto de 
Biología, para rescatar a esta ave de la extinción. 

“Nuestra aportación, básicamente, es de asesoría 
y consultoría. El parque eco-arqueológico Xcaret, en 
Quintana Roo, y Acajungla A.C., en Palenque, Chiapas, 
son entidades que se dedican a la conservación de la flora 
y fauna en un proyecto enfocado al rescate y rehabilitación 
de la fauna. Dentro de este esquema, nosotros decidimos 
participar asesorándolos y guiándolos a lo largo de la ruta 
que hay que seguir, desde el punto de vista científico, para 
lograr una introducción exitosa, que no es fácil, especial-

mente de estas aves, que son tan delicadas”, explica el 
doctor Alejandro Estrada, del Instituto de Biología de la 
UNAM, quien colabora en el proyecto desde hace más de 
cuatro años.

 
Un millar en Xcaret
El proyecto se inició hace dos décadas en el parque eco-
arqueológico de Xcaret, uno de cuyos programas es la 
preservación y reproducción de esta ave tan simbólica. 
Tanto ha sido su éxito que hoy habitan en este lugar un 
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Una vez puestos los huevos, los tienen que incubar para garantizar el desarrollo de los embriones y llegar a obtener un pollo. Pueden incubar 
hasta tres huevos por puesta y les toma alrededor de 24 a 28 días de cuidados continuos. Después de la incubación, los polluelos rompen el 

cascarón en uno de los primeros esfuerzos de sobrevivencia, ya que tardan hasta dos días en lograrlo.

Las guacamayas no tienen dimorfismo sexual. Esto quiere 
decir que las hembras son iguales a los machos, por lo que 
a simple vista no se puede saber a qué sexo pertenece cada 
ave. Para conocerlo, se utilizan técnicas especializadas, en-
tre ellas el sexado por ADN.



Los criadores enseñan a las guacamayas juveniles a valerse por sí mismas y a comer fruta y alimento balanceado de forma normal. Durante este 
tiempo reciben cuidados especiales para que desarrollen el plumaje y hábitos de comportamiento para pasar a formar parte de la colección en los diferentes 

programas de Xcaret, que son exhibición o vuelo. Foto: Juan Antonio López, Gaceta UNAM.

millar de guacamayas rojas, nacidas todas en sus insta-
laciones. Por ejemplo, en 2009 se lograron 113 nacimien-
tos, y han sobrevivido 105. Este extraordinario esfuerzo 
se vio recompensado en 2011 con un reconocimiento del 
“récord Guinness por el mayor número de guacamayas 
rojas criadas en un año”. 

Dado que el objetivo final de este exitoso programa es 
que la guacamaya roja vuelva a desarrollarse en libertad 
en su hábitat original, este parque eco-arqueológico deci-
dió donar 70 ejemplares por año en el periodo de 2013 a 
2015 a Acajungla, asociación civil implicada también en la 
conservación y rescate de la vida silvestre, cuyo centro de 
actividades está en el Ecoparque Aluxes. 

En el laboratorio del Instituto de Biología
Uno de los primeros aspectos del proyecto de reintro-
ducción a su hábitat natural fue determinar con precisión 
científica el origen genético y geográfico de las aves, pues 
existen dos subespecies: Ara macao cyanoptera y Ara 
macao macao, presente esta segunda desde Costa Rica 
hasta la selva amazónica de Perú. 

Esa crucial tarea científica del análisis genético fue fi-
nanciada por el ecoparque Aluxes y le correspondió rea-
lizarlo a la doctora Patricia Escalante, cuyas líneas de in-
vestigación en el Instituto de Biología son ornitología, siste-
mática molecular, conservación y biogeografía neotropical.

En su laboratorio, la doctora Escalante recibió mues-
tras de sangre de 69 aves provenientes de Xcaret, Montes 
Azules y Acajungla para dilucidar la compatibilidad gené-
tica entre la población criada en cautiverio (Xcaret) y la 
natural (Montes Azules y Acajungla). “El marcador que se-
leccionamos fue un fragmento del gen mitocondrial, que 
se usa como código de barras molecular para la identifica-
ción de las aves”, explica la investigadora. Y agrega: “En 
el laboratorio procesamos las muestras en los pasos de 
lisis, extracción de ADN, amplificación por PCR y después 
las enviamos a secuenciar a un servicio abierto”.

Todas las muestras revelaron su 
pertenencia a Ara macao cyanopte-
ra, con lo cual todas podían reintro-
ducirse en las selvas de Palenque, 
área de distribución histórica de esta 
subespecie. 

Vuelo libre
En diciembre pasado llegaron a Palenque los primeros 27 
ejemplares donados por Xcaret, ejemplares de entre tres 
y cuatro años de edad, los cuales en breve ya alcanzarán 
la edad reproductiva. A finales del pasado mes de abril 
fueron liberados 20 de los 27 después de una minuciosa 
etapa de entrenamiento y acondicionamiento para vivir en 
libertad, y cuando las condiciones climáticas, entre otros 
muchos factores, son más favorables. 

Cada guacamaya tiene una marca individual en el pico, 
una pequeña incisión en la que se aplica un colorante se-
mipermanente. De esta forma, cada ejemplar puede ser 
identificado por medios visuales. Además, cada ave tiene 
insertado un microchip y un anillo con una clave alfanúme-
rica en una pata.

El futuro es esperanzador, gracias a la interacción en-
tre el ecoparque Aluxes, la UNAM y Xcaret. Es la primera 
vez que se desarrolla un proyecto de este tipo en México, 
dirigido a recuperar la guacamaya roja en las selvas del 
sureste de México, en áreas en donde ha dejado de ver-
se desde hace 70 años, como es el caso de la región de 
Palenque.

“Es un gran reto”, comenta el doctor Estrada, “que in-
cluye trabajar con modelos teóricos matemáticos de so-
brevivencia de la población y proyectar la viabilidad de la 
población liberada, tomando en cuenta su futuro en vista 
de elementos catastróficos, por ejemplo un huracán o una 
epidemia. También vamos a insertar en nuestro modelo 
matemático factores antropogénicos, como la densidad 
de la población humana y las tasas de deforestación de 
la selva, entre otros muchos factores que podrían condi-
cionar la sobrevivencia de las aves liberadas”, precisa el 
científico universitario. 

Y asienta: “Es un proyecto muy delicado, de interés 
social para todo el país y para la UNAM. Y en términos 
científicos es un gran esfuerzo institucional. La colabora-
ción de la Universidad Nacional es proveer una plataforma 

científica sólida para el desarrollo del 
proyecto, pues queremos que tenga 
éxito para que sea replicable en otras 
localidades del país y sirva como mo-
delo para proyectos de reintroducción 
de otras especies animales localmen-
te extintas”.

Principales amenazas 
Comercio ilegal-saqueo de pichones 
para su venta. 
Destrucción y fragmentación del hábitat.
Depredación de los nidos por aves 
rapaces y mamíferos. 
Competencia con abejas africanizadas 
por sitios de anidación en las oquedades 
de los árboles. 9el faro · abril de 2013 · No. 145



Belleza paisajística, abastecimiento de agua y regulación del clima a través 
de la captura de carbono son algunos de los servicios que ofrece el Parque Nacional 

La Malinche, en cuyo centro se eleva el volcán Matlalcuéyetl, "La de las faldas azules”, 
nombre que recibía en tiempos prehispánicos. 

Al
 d

ía

Sandra Vázquez Quiroz

Hace seis años, la UNAM tuvo la visión de apoyar la in-
quietud de algunos investigadores y académicos, cuyo 
objetivo era generar información sobre un sitio con alto 
valor biológico, ecológico y sociocultural. Se trata del 
Parque Nacional La Malinche (PNLM), considerado 
como un sitio prioritario para la conservación por la diver-
sidad de sus ecosistemas, su integridad ecológica, alta 
presencia de endemismos, riqueza de especies y por los 
servicios ambientales que presta. 

Entre sus tesoros destacan 1,030 especies de diferen-
tes grupos de organismos, que incluyen 36 de escaraba-
jos, 142 especies de mixomicetos, 226 de hongos, 33 de 
mariposa, 7 de anfibios, 14 de reptiles, 121 de aves, 37 
de mamíferos y 404 de plantas. Las aves, mamíferos y 
mixomicetos que hay en La Malinche representan la mitad 
de las especies conocidas en el estado de Tlaxcala.

Es así que en 2007 se pone a funcionar la Estación 
Científica La Malinche, impulsada desde la Unidad 
Periférica del Instituto de Investigaciones Biomédicas 
(IIB) de la UNAM, con sede en el Centro Tlaxcala de 
Biología de la Conducta. El gobierno y la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala apoyaron decididamente la inicia-
tiva y construyeron la Estación dentro de terrenos dona-
dos por habitantes del municipio de Ixtenco.

Entre los objetivos de la Estación se encuentra impul-
sar la investigación integrativa para la conservación y la 
educación, tarea que bajo la coordinación de la doctora 
Margarita Martínez Gómez, del IIB, ha sido cabalmente 
cumplida. Por lo anterior, recientemente se hizo acree-
dora al premio “Por amor al Planeta”, que entrega anual-
mente la empresa Volkswagen, y que en esta ocasión 
suscribió otorgar durante tres años un estímulo econó-
mico al proyecto. 

La Estación Científica La Malinche busca contribuir al 
conocimiento de la biodiversidad local, con particular én-
fasis en especies clave para la conservación de los eco-

sistemas del parque; fomentar que la población aprecie 
el patrimonio natural del mismo a través de proyectos de 
educación ambiental y divulgación científica; facilitar la 
formación de recursos humanos de alto nivel en ciencia 
básica y en el manejo y conservación de la biodiversidad 
de ambientes templados de alta montaña del centro de 
México; promover la discusión entre especialistas, estu-
diantes y habitantes locales sobre temáticas relevantes 
para el PNLM.

Durante la ceremonia de premiación, la doctora 
Martínez Gómez enfatizó que ella es solo la cara de 
un gran número de investigadores que han trabaja-
do para alcanzar los objetivos planteados desde 2007, 
y que hay más subproyectos en marcha, promovidos 
por expertos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 
la Universidad Nacional, la Universidad Autónoma del 
Estado de México, la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla y el Centro de Investigaciones Biológicas del 
Noreste, que buscan promover la vida saludable de la 
población que habita en las cercanías. Durante su alocu-
ción, Martínez Gómez destacó que se “considera crítica 
la participación de las comunidades humanas en las ac-
ciones de conservación”, tarea que ha sido promovida 
por el programa de divulgación denominado “Los tesoros 
de La Malinche”, apoyado por personal de la Dirección 
General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.

“Por amor al Planeta”
Los tesoros de la Matlalcuéyetl, 

premiados “Por amor al Planeta”

Fundamental ha sido el papel de los programas de posgrado en Cien-
cias Biológicas de la UNAM y de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. 
Por medio de ellos se han involucrado estudiantes que están dirigidos 
por la doctora Margarita Martínez Gómez, entre otros expertos.
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Reseñas

Sandra Vázquez Quiroz

Recursos acuáticos costeros 
del sureste
Alberto J. Sánchez, Xavier Chiappa-Carrara, Roberto Brito 
Pérez, editores. Recorecos, 2012.

Entender la dinámica de las costas, 
saber con qué recursos naturales se 
cuenta,y en qué cantidad pueden ser 
utilizados, es fundamental para pla-
near y aprovechar de manera sus-
tentable el capital marino y costero 
que hay en México.

Recursos acuáticos costeros del 
sureste asienta en dos volúmenes el 
trabajo multidisciplinario que se de-
sarrolla en el sureste mexicano, parti-
cularmente en el estado de Yucatán, 
donde la UNAM cuenta con una uni-
dad académica en el puerto de Sisal. 
Fue en este sitio donde nació la idea 
de reunir a más de un centenar de ex-
pertos en el tema de recursos acuáti-
cos, con el fin de publicar sus investi-
gaciones y aportaciones.

Entre los sitios de estudio inclui-
dos destacan el Caribe mexicano, el 
Pacífico sur y la porción meridional 
del Golfo de México. Para cada región 
se desarrolló una amplia variedad de 
temas, como análisis climatológicos, 
variaciones en sistemas lagunares, 
diferenciación de temperatura y sa-
linidad, condiciones ecológicas en 
humedales, productores primarios 
acuáticos, vegetación de dunas cos-
teras, larvas y juveniles de peces en 
ambientes de estuario y patrones de 
diversidad de peces, entre una vein-
tena de temas.

Ambos volúmenes proporcionan 
información fehaciente y sólida, indis-
pensable para contribuir con pronós-
ticos ante problemas como el cambio 
climático, la economía de las costas, 
así como el entorno en las socieda-
des costeras. 

Por esta razón, se vuelve indispen-
sable contar con datos que sustenten 
y den pie a otras investigaciones, des-
tacó durante la presentación del libro 
la directora del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, la doctora Elva 
Escobar Briones.

Por su parte, el doctor Humberto 
Muñoz, del Instituto de Investigaciones 
Sociales de la UNAM, enfatizó la labor 
científica desarrollada en torno a los 

recursos acuáticos del país, aunque 
reconoció que desde el ámbito de las 
ciencias sociales se ha hecho poco 
para estudiar esta realidad.

Muñoz consideró que especialistas 
de estas disciplinas “deben ir al mar, 
a todo lo que representan los proble-
mas sociales en las costas de México. 
Recibo esta obra como un aporte al 
conocimiento de la realidad nacional, 
en un punto de su geografía, como 
prueba de que la ciencia y el camino 
por la ciencia es la ruta a seguir en lo 
que viene para México”.

Recursos acuáticos costeros del 
sureste es el resultado de un esfuer-
zo colectivo, derivado de las redes 
de colaboración que se han logrado 
tejer desde la Unidad Académica del 
puerto de Sisal,  entre expertos de la 
UNAM, universidades locales, centros 
de investigación y consejos estatales 
de ciencia. 

Los dos volúmenes cuentan con 
información actual y de primera mano 
sobre el manejo de los recursos acuá-
ticos en las costas del país. El prólogo 
adelanta que los diagnósticos presen-

tados serán de utilidad para tener en 
cuenta acciones que permitan apro-
vechar de mejor manera el capital na-
tural de las zonas costeras. Destaca 
la sensibilidad que se debe tener ante 
los retos que hay en el corto y media-
no plazo, por lo que se toma como 
ejemplo el incremento en el nivel del 
mar, situación que evidencia la impe-
riosa necesidad de entender la diná-
mica de las costas, particularmente 
las del sureste, que se caracterizan 
por tener llanuras de baja elevación.

Se evidencia también la necesi-
dad de brindar atención a la proble-
mática derivada de la contaminación 
del aire, del agua y de los sedimen-
tos costeros, consecuencia de la 
creciente actividad urbana, agrícola 
e industrial, que pone en riesgo la 
salud humana, al tiempo que altera 
la dinámica natural de algunos eco-
sistemas, mientras que el aumento 
en los registros de especies inva-
soras y la pérdida de conectividad 
entre sistemas, son ejemplo de las 
consecuencias de la degradación de 
los ambientes costeros.

Quien desee consultar algún ejemplar puede acudir a la Biblioteca Conjunta de Ciencias 
de la Tierra, ubicada en Ciudad Universitaria o bien solicitar los volúmenes al doctor Xavier 

Chiappa Carrara vía correo: xcc@ciencias.unam.mx
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Patricia de la Peña Sobarzo

Esta fue una de las contun-
dentes frases vertidas por el 
doctor Guillermo Haro Barraza 
en su discurso de ingreso al 
Colegio Nacional en 1953, 
cuando se definió a sí mismo 
como un astrónomo de muy 
buena estrella. Y seguramente 
lo era, ya que llegó a la ciencia 
del firmamento no por el cami-
no convencional, si no por una 
fascinación que el misterio de 
esta disciplina ejerce, como él 
mismo lo afirmaba, en los es-
píritus selectos.

Habiendo nacido en la ciu-
dad de México el 21 de marzo 
de 1913, su infancia transcurre al calor de la Revolución. 
Curiosamente, estudió filosofía en la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM). A los 28 años de 
edad,  su vida da un giro, cuando se despertó su talen-
to por la astronomía. En 1941, en efecto, entra como 
ayudante en la instalación del entonces recién funda-
do Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, en Puebla, 
donde acabó siendo contratado como asistente, por su 
gran interés, en 1943.

“Probablemente”, nos cuenta en entrevista para El 
faro el astrónomo Manuel Peimbert, “la filosofía lo llevó 
a hacerse preguntas fundamentales, lo que contribuyó a 
que se inclinara por la astronomía”.

Para indagar más de viva voz sobre quién fue 
Guillermo Haro Barraza, le preguntamos al destacado 
investigador del Instituto de Astronomía (IA) sobre la tra-
yectoria de aquel ilustre personaje. 

“Fue quien me introdujo a la astronomía, a la investiga-
ción astronómica. Haro, en 1962, fue el impulsor principal 
de la idea de que había que mandar a los jóvenes a doc-
torarse al extranjero. Yo lo hice en 1963, en gran medida 
en función de lo que él logró, que hubiera un número ini-
cial de becas al exterior, que entonces fueron 25, de las 
que a mí me tocó una”, nos reseña el doctor Peimbert.

También nos relata que en cuanto a su forma de ser, 
Haro era una persona sencilla, con la que se mantuvo 
en contacto permanente por correspondencia durante 
sus estudios. Habitualmente Haro tenía la cortesía de 
preguntarle a Peimbert cómo iba en su estancia en el 
extranjero, qué avances había tenido y qué le faltaba. 
“‘Ya lo estamos esperando aquí de regreso. Doctórese y 
vengase a trabajar acá’. En todo momento estuvo apo-
yándome en mis estudios de posgrado en el extranjero”, 

nos relata el investigador emé-
rito del IA.

El impulso que Haro daba 
a los jóvenes para que se 
doctoraran en el extranje-
ro, partía de su propia ex-
periencia, ya que él mismo, 
luego de su incorporación a 
Tonantzintla, prosigue su pre-
paración en astronomía en 
Estados Unidos, donde tra-
bajó entre  1943 y 1944 en el 
Harvard College Observatory, 
así como en el Case Institute, 
de Cleveland. Ahí, rememora 
Peimbert, “Haro trabajó con 
varios astrónomos estadouni-

denses muy importantes, como Harold Shapley, y de 
alguna manera se profesionalizó haciendo astrono-
mía, en lugar de estudiar física y matemáticas, que es 
el camino que recorre la mayoría de los astrónomos. 
Inmediatamente se pegó al telescopio, con una gran 
pasión por las observaciones”.

Cuando regresó a México en 1945, Guillermo Haro 
continuó trabajando en el Observatorio Astrofísico 
Nacional de Tonantzintla, donde asumió la responsabi-
lidad de la nueva cámara Schmidt de 24-31 pulgadas, 
adquirida por el gobierno de Manuel Ávila Camacho.

Manuel Sandoval Vallarta, quien dio la bienvenida al 
doctor Haro Barraza a su entrada al Colegio Nacional, 
afirmó en su discurso que se trataba del integrante más 
joven del Colegio, y que fue Luis Enrique Erro quien 
descubrió e impulsó el talento de Haro para la astrono-
mía. Acotando el dato de que al jubilarse Joaquín Gallo 
en 1949, Haro fue nombrado director del Observatorio 
Astronómico de la Universidad de México en Tacubaya, 
y al renunciar Luis Enrique Erro, por razones de salud, 
Haro fue designado director del Observatorio Astrofísico 
de Tonantzintla, cargos que desempeñó brillantemente.

Nuestro entrevistado, el doctor Peimbert, aclara que 
fue idea de Haro modificar el Instituto de Astrofísica 
de Tonantzintla, para que se convirtiera en el Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Este giro 
lo da, muy probablemente, afirma el investigador, por su 
forma de ver las cosas. Para Haro era muy importante 
“conectar la ciencia básica con la ciencia aplicada y con la 
tecnología, y ahí es de donde surge su idea de crear este 
Instituto con el argumento de que para el desarrollo de un 
país, se necesita no solo la ciencia básica, sino desarrollar 
la conexión con la ciencia aplicada y con la tecnología”.

“Servirse de la ciencia y de la técnica con un profundo espíritu humanista, conducirlas, 
encauzarlas hacia el bienestar y la paz, es la tarea fundamental de nuestra época”

                                      Guillermo Haro Barraza

Recordando a Guillermo Haro 
Barraza a 100 años de su natalicio
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Sobre sus contribuciones a la astronomía, Manuel 
Peimbert afirma que fue en varios campos, aunque acota 
que “probablemente uno en el que haya sido más famo-
so es el de los objetos llamados Herbig-Haro. Estos son 
nubes de gas que se excitan por unos chorros que se 
ven expulsados por estrellas en formación”. 

Es importante destacar que Haro obtuvo sus resulta-
dos independientemente de Herbig, aunque este los pu-
blicó primero. Cuando Haro cumplió 70 años de edad, en 
1983, se hizo una reunión para celebrar todos sus descu-
brimientos. Herbig vino a México y nos cuenta Peimbert 
que “al terminar una revisión que hice sobre lo que había 
aportado Haro, pidió la palabra y reconoció que la prime-
ra persona que los había encontrado había sido Haro, lo 
cual fue muy elegante de su parte, además de ser cierto. 
Lo reconoció de manera pública y quedó firmado por él, y 
está anotado en los resultados de esa reunión”. 

Este hecho es significativo, pues demuestra el respeto 
a un astrónomo mexicano, que a diferencia de Herbig, de 
la Universidad de California, que estaba muy conectado 
con todos los adelantos de la astronomía, Haro, aunque 
se encontraba más aislado, y comunicó a través de car-
tas su resultado, su descubrimiento fue valorado como 
de gran importancia.

Después se le ocurrió armar muchas cosas, y en-
contró lo que ahora se llaman cuásares. Utilizando la 
Schmidt de Tonantzintla y la de Monte Palomar, Haro 
descubrió muchos objetos azules, por lo que mandó los 
mapas con la identificación de estas estrellas azules a 
distintos astrónomos, siendo uno de los más famosos 
de la época Allan Sandage. 

En 1965, cuando Haro, junto con Luyten, publicó una 
lista de 8,746 objetos azules, Sandage consideró que 
se trataba de un resultado cosmológico importante. Un 
gran número de galaxias azules en formación, alejándo-
se de nosotros a velocidades del orden de un tercio a 
dos tercios de la velocidad de la luz, en la dirección de 
los polos de nuestra galaxia.

Aquel hecho motivó que Sandage llamara a 
Subrahmanyan Chandrasekhar, Premio Nobel de 
Física en 1983 y director del Astrophysical Journal 
(AJ), a quien le dijo: “Tengo el artículo más impor-
tante en la historia de la astronomía para la revista”. 
Chandrasekhar detuvo la edición del 1 de mayo, lo que 
permitió a Sandage mandar su artículo, habiendo sido 
recibido el 9 de ese mes, aunque la fecha que apare-
ce en la publicación reza que se publicó justo el 1 de 
mayo. Un pequeño ajuste para salir del paso e incluir 

El primer artículo que salió en el boletín de los obser-
vatorios de Tonantzintla y Tacubaya en 1952 fue sobre 
nebulosas planetarias. Haro encontró más de 100, mis-
mas que llevan su nombre. Son estrellas de transición, 
entre gigantes rojas y enanas blancas, y con toda ra-
zón las buscó donde creía que iba a haber más, señala 
Peimbert. “Haro las buscó en la dirección del centro de 
la galaxia, aunque en esos momentos era controversial 
ubicar dónde estaba el centro. Estos objetos que encon-
tró demuestran claramente que el centro se haya donde 
se dice ahora que está”.

Peimbert nos relata que él se inició en la búsqueda 
de nebulosas planetarias: “entré buscando estos ob-
jetos que Haro me dijo y me puse a buscar con dos 
amigos. Entre los tres encontramos 24 objetos que tie-
nen nuestros nombres. Estamos contentos, son nebu-
losas planetarias llamadas Peimbert-Bátiz y Peimbert-
Costero”.

“Cuando Haro encontró las 100, se conocían nada 
mas como 300 o 350 en toda la galaxia y fue un resulta-
do que venía desde México, de un telescopio mexicano, 
siendo muy importante en su momento”.

un importante texto que daba cuenta de un descubri-
miento significativo. 

Sandage infirió de este resultado que la gran mayo-
ría, aproximadamente 6,000, de los objetos azules de 
la lista de Haro y Luyten serían cuásares. Este artículo 
extraordinario, pero equivocado en muchos aspectos, 
dio un impulso enorme al estudio de la cosmología. 
Posteriormente, en 1967, Sandage revisó su resultado 
y llegó a la conclusión de que la lista de Haro y Luyten 
incluye nada más cerca de 600 cuásares y no 6,000, 
como él había inferido, aunque sirvió mucho para impul-
sar el estudio de estos cuerpos celestes.

El doctor Peimbert resalta que uno de los campos 
en que Haro trabajó intensamente fue la evolución de 
estrellas jóvenes, llamadas estrellas ráfaga. Él encon-
tró muchas de estas en la dirección de la nebulosa de 
Orión. Se trata de la región más cercana a nosotros, 
donde hay una formación estelar muy importante. Haro 
encontró muchos resultados buscando la etapa evolu-
tiva, desde que nace una estrella hasta que empieza a 
transformar hidrogeno en helio, y se convierte en una 
estrella normal o típica. 

13el faro · abril de 2013 · No. 145



A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM

Por otra parte, la lucidez de Haro lo llevaría a desarro-
llar una técnica novedosa para el descubrimiento de ob-
jetos azules, conocida como de las tres imágenes. Con 
dicha técnica, se dice que Haro convirtió a la cámara 
Schmidt de Tonantzintla en la máquina de descubrimien-
to de objetos azules más eficaz de su época. 

En su momento se organizaron tres reuniones inter-
nacionales con el tema de las estrellas azules. La últi-
ma fue en 1997, que se dedicó a Haro, a pesar de que 
ya había fallecido. Uno de los organizadores, que era 
el director del CalTech, Jesse Greenstein, inició el tema 
diciendo que el estudio de los objetos azules en la direc-
ción de los polos había sido un tema que habían inventa-
do Haro, Luyten y Zwicky, y que en esa medida estaban 
agradecidos a estos tres astrónomos por haber aportado 
este tema de trabajo. 

Peimbert resume que aunque estos son los aspectos 
fundamentales en que Haro destacó, no se puede de-
jar de lado su preocupación por crear nuevas institucio-

nes. A él se le ocurrió, junto a otros 8 o 10 
científicos mexicanos, instituir la Academia 
Mexicana de Ciencias. 

Asimismo, en 1960, cuando recibió el 
Premio Nacional de Ciencias, ante el presi-
dente de la República esbozó una serie de 
requisitos que debería de tener un meca-
nismo de gobierno para impulsar la ciencia 
y la tecnología. Poco más de una década 
más tarde se creó el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), en 1972, y 
muchas de las ideas que Haro expresó en 
aquel discurso se incorporarían a las fun-
ciones del Conacyt. 

Ahora se discute si esta entidad se debe 
transformar en una secretaría de estado o 
no, pero por lo pronto, uno de los rasgos 
más importantes del Conacyt ha sido el de 
otorgar becas para estudios de posgrado 
en México y en el extranjero. Ahora son 
como 15,000 becas al año, “en mis tiempos 
–aclara Peimbert–, solo eran 25 becas”. 

En la trayectoria de este gran científico dedicado a las 
estrellas no se puede pasar por alto su gran pasión por 
México, por la ciencia en nuestro país y por las institucio-
nes necesarias para crearla, pero en función no solo de 
su desarrollo, enfatiza Peimbert, “sino de las implicacio-
nes sociales de este y su preocupación por el progreso 
del país y porque pasáramos de ser un país subdesarro-
llado a ser uno desarrollado”.

Le pedimos al doctor Peimbert que nos diera un men-
saje para los futuros astrónomos tomando como referen-
cia la imagen de Guillermo Haro Barraza, a lo que nos 
contestó: “Yo les diría que ojalá y puedan desarrollar la 
pasión que él tenía para trabajar. Él trabajaba los prime-
ros tres o cuatros días de la semana en México, cuando 
yo era estudiante, y se iba a Tonantzintla para trabajar 
viernes, sábado y domingo. Creo que laboraba fácilmen-
te 60 horas a la semana. Mi mensaje a los jóvenes es 
que trabajen 40 horas a la semana y se apasionen por lo 
que están haciendo y llegarán muy lejos.

¡Gánate un libro!
Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya 

ganaste. Además, síguenos en facebook

    Boletin El faro UNAM 
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Mr. Perry escribió nueve enteros consecutivos (en desorden) en un cua-
drado de 3 por 3, calculó los productos de los números que se encuentran 
en cada fila y en cada columna y escribió esos productos en un extremo 
de la fila y la columna correspondiente, como se muestra en el diagra-
ma (por ejemplo el producto abc es igual a 2142). Cuando terminó se le 
derramó su vaso de refresco en el cuadrado y se borraron los números 
originales. Afortunadamente había escrito los productos con bolígrafo y no 
se borraron. ¿Cuál era el número del centro (el e)?

RESPUESTA AL ANTERIOR
Dibuja un triángulo equilátero R. Tomando los puntos 
medios de sus lados, pártelo en 4 triángulos equiláte-
ros iguales, de lado x. Ahora construye un hexágono 
regular S con 6 triángulos de lado x. Observa que R 
y S tienen igual perímetro (6x), Ahora ya se puede 
ver que la superficie del cuerpo B del problema es 
igual a 28.

a b c 2142 

d e f 1980 

g h i 2080 

2002 1350 3264  

 

Observatorio astrofísico en Cananea, Sonora, el cual lleva el nombre de Guillermo 
Haro en su honor. Las imágenes de este artículo son cortesía del archivo fotográfico 
INAOE (Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica).
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