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La estructura 
del átomo

El avance del conocimiento humano sobre la estructura de la materia es 
similar a un bote que navega en un río de aguas tranquilas, que súbita-
mente cambia de corriente a una turbulenta y hasta mortal. 

Para comienzos del siglo XX, con el descubrimiento del electrón por 
parte de Thomson, se daba el primer paso para determinar la composi-
ción del átomo. Por primera vez había sido posible mirar su interior, cosa 
que no habían permitido hasta ese momento los métodos tradicionales 
de análisis químico.

Thomson, Rutherford y Bohr tienen un pasado común ligado a la es-
tructura del átomo, pues revolucionaron el pensamiento científico con 
novedosos modelos y perfeccionaron su estudio y teoría. De hecho, 
Bohr fue quien en 1913 alcanzó celebridad mundial al publicar una serie 
de ensayos en los que revelaba su particular modelo de la estructura 
atómica, donde introducía el modelo de Thomson y Rutherford en un 
terreno nuevo y desconocido: el de la física cuántica.

En la década de los años treinta, Niels Bohr pasó largas temporadas 
en Estados Unidos, adonde llevó las primeras noticias sobre la fisión 
nuclear. Durante cinco meses, trabajó con J. A. Wheeler en el Instituto 
de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, y anunció, junto 
con su colaborador, que el plutonio habría de ser fisionable, al igual que 
lo era el uranio.

Para 1943, a raíz de la ocupación alemana, Bohr tuvo que abandonar 
Dinamarca, su país natal, debido a sus raíces judías. Su vida y la de 
los suyos estaban amenazadas, por lo que embarcó a su familia en un 
pequeño bote que puso proa rumbo a Suecia, mientras el propio Bohr 
se refugió en Estados Unidos y, bajo el pseudónimo de Nicholas Baker, 
empezó a colaborar en el Proyecto Manhattan, desarrollado en un labo-
ratorio de Los Álamos, Nuevo México, cuyo resultado fue la fabricación 
de la primera bomba atómica.

Bohr también fue pionero en la organización de simposios y confe-
rencias internacionales sobre el uso pacífico de la energía atómica. En 
esta línea de acción, divulgó por todo el mundo un manifiesto firmado 
por más de un centenar de científicos eminentes, en el que sostenía que 
los poderes públicos debían garantizar el empleo de la energía nuclear 
para fines pacíficos, pues nadie mejor que él, refugiado de una guerra 
e investigador del tema, sabía de los resultados funestos que el mal 
uso del conocimiento científico y la falta de ética podrían provocar a la 
humanidad.
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Editorial

El faroModelo atómico propuesto por 
Rutherford y Bohr, en el que los 
electrones orbitan el núcleo.
The science book, Weidenfeld 
& Nicolson, Reino Unido, 2003.
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Entre el volcán Sierra Negra y 
el Pico de Orizaba, en el es-
tado de Puebla, se encuen-
tra el observatorio de rayos 
gamma HAWC (High Altitude 
Water Cherenkov), un pro-
yecto científico de punta en 
el que participan investiga-
dores mexicanos y estadou-
nidenses de 26 instituciones. 
Esta iniciativa se empezó a 
plantear hace cerca de siete 
años, pero comenzó la fase 
de prueba recientemente.

La UNAM colabora en 
él a través de los institutos 
de Astronomía, de Física, 
de Geofísica y de Ciencias 
Nucleares. Otras entidades 
participantes son el Instituto 
Nacional de Astronomía y 
Astrofísica, la Benemérita 
Universidad Autónoma de 
Puebla, las universidades 
de Maryland, de Wisconsin 
y de California, así como el 
Laboratorio Nacional de Los 
Álamos, de Estados Unidos.    

De acuerdo con el doctor 
Andrés Sandoval, del Instituto 
de Física de la UNAM, además 

HAWC es diferenciar entre 
chubascos iniciados por partí-
culas cargadas, como el pro-
tón, y aquellos originados por 
rayos gamma, que son un tipo 
de radiación compuesta por 
fotones, pequeños paquetitos 
de luz con energías mayores 
a las de los rayos X. Estos 
fotones son remanentes de 
algunos de los eventos cósmi-
cos más extremos, como las 
explosiones de estrellas. 

Cuando un visitante se 
acerca a HAWC, lo que ve es 
una colección de más de 100 
tanques, de cuatro metros de 
altura, hechos de acero co-
rrugado, distribuidos en una 
gran planicie, que está rodea-
da por los árboles del Parque 
Nacional Pico de Orizaba. 
Cada uno de los tanques con-
tiene una enorme bolsa que se 
llena de agua, en la que se co-
locan cuatro tubos que sirven 
para detectar destellos de luz.

Cuando un muon o alguna 
otra partícula cargada entra 
al tanque, y viaja más rápido 
que la luz en el agua, emite 

de uno de los administradores del proyecto HAWC,  “por 
primera vez tenemos un instrumento de frontera en el 
área de altas energías en México; hay mucha gente in-
teresada en participar en él dentro de las instituciones 
científicas mexicanas”.

HAWC puede detectar rayos cósmicos provenientes 
de distintos lugares del espacio con un campo mayor de 
visión que otro tipo de telescopios. Los rayos cósmicos 
son partículas con altas energías, por ejemplo, protones, 
que viajan por el Universo y que bombardean continua-
mente a la Tierra. 

Estas partículas son invisibles para el ojo humano, 
por lo tanto, se necesitan sofisticados aparatos, llama-
dos detectores, para poder observarlas. Cuando una 
partícula de este tipo choca con la atmósfera de la Tierra, 
se crean nuevas partículas que forman lo que se llama 
chubasco de rayos cósmicos. Estos chubascos están 
formados por distintos tipos de partículas que son pa-
recidas a los electrones, y que nos atraviesan continua-
mente sin que nos demos cuenta. Una de las metas de 

un destello de luz, llamado radiación Cherenkov, que se 
puede detectar y enviar a los sistemas de cómputo para 
su análisis. Cuando un fotón que no tiene carga entra en 
el tanque, genera una cascada de partículas. Algunas de 
ellas, como los electrones, emiten radiación Cherenkov, 
que también se puede registrar. Así, el experimento ob-
serva las partículas de distintos tipos que llegan a los 
tanques.  

Supercómputo para HAWC
Cuando los fototubos en cada tanque detectan los deste-
llos de luz Cherenkov, indicando que una partícula llegó 
a uno de los tanques, los sistemas de cómputo buscan 
ventanas de tiempo cuando hay señales provenientes de 
varios de los fototubos de distintos tanques. Eso indica 
que hay varias partículas llegando a la Tierra en un chu-
basco de rayos cósmicos.

Con un sistema de trigger o disparo, se decide rápida-
mente qué información es interesante para el experimento y 
cuál se debe guardar. A través de ajustes en computadora, 
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Atardecer en el observatorio HAWC. El punto luminoso en la parte 
superior es la Luna. Una de las primeras pruebas del observatorio 
fue mirar el bloqueo o sombra que produce el satélite natural a los 
rayos cósmicos que inciden sobre la superficie terrestre.



se reconstruye el chubasco de rayos cósmicos para tratar 
de encontrar, entre otras cosas, la dirección con la que las 
partículas llegaron a la Tierra desde el espacio. 

De acuerdo con el doctor Lukas Nellen, del Instituto 
de Ciencias Nucleares y uno de los jefes de cómputo 
y software en HAWC, “tener un experimento de este 
tipo en México es de suma importancia, pues impulsa 
la creación de infraestructura que se utilizará para va-
rios proyectos en el país. Por ejemplo, se implementó un 
centro de datos muy moderno para almacenamiento y 
procesamiento de información”. 

  
La sombra de la Luna y las emisiones del Sol
Una de las primeras cosas que HAWC observó de ma-
nera exitosa fue la sombra de la Luna. Cuando los rayos 
cósmicos se acercan a la Tierra por distintos lugares del 
Universo, algunos chocan con nuestro satélite, como si 
fueran gotas de lluvia que impactan con una sombrilla. 
Así, los detectores de HAWC observaron exitosamente 
la sombra de la Luna. Aunque este no es un descubri-
miento original, sí es una confirmación de que el experi-
mento funciona adecuadamente. 

HAWC también registró pequeñas variaciones en la can-
tidad de partículas que llegan desde las distintas direccio-
nes del Universo. Estas variaciones ya se habían apreciado 
en experimentos como MILAGRO, en Nuevo México. 

Por otro lado, también se están haciendo observa-
ciones del Sol, una 
estrella muy activa 
que emite radiación 
y viento solar conti-
nuamente. Cuando 
estas emisiones lle-

Izquierda. Observatorio HAWC. Actualmente hay 100 detectores de Cherenkov operando en su totalidad. 
Derecha. Científicos revisan las estructuras que forman los techos de los detectores.

gan a la Tierra, modifican los campos electromagnéticos 
y esto influye en la cantidad de rayos cósmicos que se 
pueden detectar en experimentos como HAWC. 

El futuro del experimento
Se ha iniciado una fase de continua observación usando 
los primeros 100 tanques de la prueba. El objetivo de 
HAWC en esa fase será efectuar observaciones origina-
les relacionadas con las fuentes de rayos gamma, como 
buscar señales de la Nebulosa del Cangrejo. Al estudiar 
continuamente el cielo, el experimento también puede 
encontrar fuentes que cambian su intensidad súbita-
mente, por ejemplo, galaxias con núcleos activos. Estas 
galaxias tienen agujeros negros gigantes en el centro, 
que se tragan el material de las nubes de polvo o de las 
estrellas que tienen cerca. Estos objetos emiten rayos 
gamma que es posible detectar con HAWC. 

En los próximos años, el observatorio crecerá hasta 
tener 300 tanques que permitirán observar el cielo con 
mayor precisión. Gracias a que el experimento está en 
México, los estudiantes de nuestro país se entrenan tra-
bajando en él, para después aplicar sus conocimientos 
de física, ingeniería y cómputo en varios sectores. Sin 
duda, el experimento HAWC realizará descubrimientos 
muy interesantes en el futuro. 

Izquierda arriba. Pruebas de las bolsas plásticas de 
los detectores de Cherenkov en las que se verifica 
su hermeticidad para contener el agua y evitar el 
paso de la luz. 
Izquierda. Fotomontaje sobre cómo se verá el ob-
servatorio con los 300 detectores que constituyen 
el proyecto final, que culminará en 2014. 
Arriba. Sensor de luz diseñado y construido para 
operar a cuatro metros de profundidad en el agua, 
a pesar de requerir alto voltaje para su operación.
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José Antonio Alonso García
Allí donde los ojos de una persona común no ven más que desierto o arena, 

pueden ocultarse tesoros para un científico.
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Arenas costeras

“Ser investigador es un privilegio, algo maravilloso. No hu-
biera podido ser otra cosa que investigador”, afirma el doc-
tor Juan José Kasper Zubillaga, del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología de la UNAM. 

Desde niño, fue constante su curiosidad de pregun-
tarse por qué pasaban las cosas. En sus frecuentes visi-
tas a los museos, la favorita era la sección de geología. 
Desde aquellos días, quedó enamorado de dos disci-
plinas: las ciencias de la Tierra y las ciencias del mar. 
Ante la disyuntiva de estudiar oceanografía o geología, 
se decantó por oceanografía y después la combinó con 
la geología costera. 

Cursada la licenciatura en oceanología, en la 
Universidad Autónoma de Baja California, hizo una maes-
tría en ciencias en el Colegio Universitario de Gales del 
Norte, Reino Unido, completada con un doctorado en 
geociencias en la UNAM y una estancia postdoctoral en la 
Universidad Victoria, de Wellington, Nueva Zelanda.

Geoestadística y sedimentología
Su principal línea de investigación es la geoestadística 
aplicada a la sedimentología y a la geoquímica de am-
bientes sedimentarios recientes. La geoestadística nos da 
herramientas para aprovechar todos los parámetros cap-
turados en la colecta de arena de playas, dunas y ríos en 
términos del tamaño y composición química del grano de 

arena, explica el experto. 
El área de trabajo del doctor 

Kasper Zubillaga se centra en las cos-
tas, donde investiga de dónde provie-
ne la arena y qué tipo de minerales 
contiene la que se deposita en la pla-
ya. Este conocimiento revela algunos 
de los procesos que se están desa-
rrollando en el lugar, especialmente 
los relacionados con la erosión. “Este 
es nuestro aporte al conocimiento de 
las costas de México”, afirma el ocea-
nólogo. Los resultados de sus inves-
tigaciones los aprovechan después 
los ingenieros para conocer qué tipo 
de sedimento se localiza en el lugar 
y decidir, por ejemplo, si erigir y con 
qué características una construcción 
en la zona costera. 

El investigador recuerda lo que 
pasó en Cancún, donde se eliminaron 
las dunas costeras y en su lugar se 

erigieron grandes edificios. 
El resultado es que ya va-
rias veces el oleaje ha inun-
dado las construcciones y 
se ha llevado mar adentro 
la arena de algunas playas. 
Y afirma que lo mismo su-
cede en Tamaulipas, donde 
han desaparecido muchas 
de las dunas costeras de 
Playa Miramar, en Ciudad 
Madero, donde pegan fuer-
te los huracanes. 

Del Pacífico al Golfo y 
al Caribe
Su afán indagatorio lo ha 
llevado a estudiar también 
las dunas del desierto sono-
rense de Altar y del desierto 
del Vizcaíno, en Guerrero 
Negro, en Baja California Sur, refugio invernal de las balle-
nas. Kasper Zubillaga también ha trabajado en Veracruz, 
donde cae al mar el cinturón volcánico transmexicano, para 
investigar los hacinamientos de roca volcánica. 

El último proyecto que ha emprendido este científico es 
su trabajo en geoquímica de corales. “Estoy ampliando mi 
línea de investigación porque deseo aplicar mi conocimien-
to y experiencia a los sedimentos costeros caribeños, así 
como a la geoquímica de organismos coralinos, porque me 
interesa contribuir en la solución de la problemática de los 
corales en México y el impacto de la industria turística en la 
Riviera Maya y Cozumel. 

Mirando hacia atrás recuerda con gratitud los dos años 
que pasó en Nueva Zelanda, “una experiencia que me 
dejó marcado. Pero en México, Sonora es otro mundo. La 
soledad del desierto, las dunas, los cactus. Es una viven-
cia exclusiva. Y el Vizcaíno es una región algo fuera de lo 
que cualquiera pueda ver. Es como decir ¡Qué pequeños 
somos ante tanta belleza y majestuosidad!”. 

Izquierda. Microfotografías de arena de duna, 
del sur de Tamaulipas, México. A) zircón, B) 
magnetita (mineral opaco) y C) feldespato de 
potasio. Las barras miden 50 micras.

Derecha. Dunas complejas tipo barján y parabólicas (combinadas), desierto 
del Vizcaíno, península de Baja California, México.

Cuarzo asociado a diatomeas. Muestra 
de arena de playa, Nueva Zelanda. 
Microscopio electrónico de barrido. 
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, 
UNAM. 
Foto: Biól. Yolanda Hornelas Orozco.
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Sandra Vázquez Quiroz

Ventana universitaria
Armas químicas: 

un llamado a la conciencia
Poner a la ciencia a favor de la paz y no de la guerra es 
el llamado que Ana María Cetto Kramis, investigadora del 
Instituto de Física, hace a sus colegas y a las futuras gene-
raciones. La también académica universitaria destaca que 
una acción colectiva comienza desde la reflexión personal, 
y eso lo sabe bien porque lo ha puesto en práctica. 

Cetto Kramis es una de las físicas más sobresalientes 
de la UNAM y del país. Para ella es claro que los científicos 
tienen una posición privilegiada para entender mejor por 
qué un desarrollo científico o tecnológico no siempre se 
encamina a fines benéficos, por lo que pide a sus colegas 
estar más alertas con las líneas de investigación que desa-
rrollan, mantener comunicación con sus pares y reflexionar 
sobre los alcances de sus trabajos científicos.

Al dictar la conferencia De la reflexión individual a la ac-
ción colectiva, a alumnos e investigadores del Instituto de 
Química de la UNAM, los instó a no olvidar el compromiso 
de su trabajo como científicos: “Si nos debemos a la socie-
dad, también se le debe a ella nuestra contribución perso-
nal y esta puede ser de muchas maneras”. Ante jóvenes 
que se preparan para ser químicos, fue ineludible traer a la 
memoria la noticia sobre el presunto ataque perpetrado con 
armas químicas a grupos de civiles sirios en agosto pasado. 
“Dediquémonos a reflexionar juntos cuál es nuestro papel 
usando este tema como ejemplo”, les pidió.

Recordó que en el concierto internacional, tanto quími-
cos como físicos han estado de algún modo involucrados 
en el desarrollo de armas de destrucción masiva, algunos 
de forma inconsciente y otro más, como Fritz Haber1 de 
manera abierta. Por esta razón, discutir con los colegas 
sobre cuáles líneas de investigación desarrollar, cuáles  
promover, cuáles denunciar y cómo informar de los riesgos 
y peligros, debiera ser un ejercicio cotidiano para los cien-
tíficos. “Uno no se puede desentender, no se puede que-
dar cruzado de brazos, porque si no hay esa participación 
personal, no se da la acción colectiva”, acotó al referirse al 
caso de Siria.

Su experiencia como directora adjunta en el Depar-
tamento de Cooperación Técnica del Organismo 
Internacional de Energía Atómica (OIEA) la colocó frente 
a una manera de usar la energía nuclear a favor de la paz 
y no de la guerra. Sabe que hay entidades internaciona-
les, como la Organización para 
la Prohibición de las Armas 
Químicas (OPCW, por sus si-
glas en inglés), que no admiten 
el uso de este tipo de arsenal, 
que no se puede violentar la ley, 
pero también que la conciencia 
debiera estar por encima de 
todo. Así, resaltó que la OPCW 
busca inhibir el desarrollo, uso, 
distribución y almacenamiento 
de armas químicas. 

La doctora Cetto precisó que 188 países se han adheri-
do a la OPCW, y que en su conjunto abarcan a 98% de la 
población mundial. También apuntó que siete países aún 
no forman parte del tratado, entre los que se encuentra 
Siria2, aunque sí se atiene al Protocolo de Ginebra, que 
prohíbe el uso de armas químicas con fines bélicos3.  

En su disertación, la investigadora se preguntó si es po-
sible tener derecho a desarrollar este tipo de armas y fue 
más allá: “¿quién las desarrolla?, ¿cómo está organizado 
y estructurado su sistema de producción?, ¿quién se atre-
ve a denunciarlo? ¿quién lo financia?, ¿qué intereses hay 
detrás?, y ¿cómo se puede proteger a la población ante la 
amenaza de estas armas?”.

Postuló que este tipo de cuestionamientos atañe en ma-
yor o menor medida a los científicos, ya que “tener una idea 
de quiénes manejan y tienen el control de esos lazos, es 
importante porque si no, pareciera que somos simplemente 
espectadores y que son otros los que tienen el control”.

El interés que Cetto Kramis ha manifestado en con-
tra del desarrollo de armas nucleares, la mantiene como 
una activa integrante de las Conferencias Pugwash para 
Ciencia y Asuntos Mundiales, creadas en 1957 a instancias 
del Manifiesto de Albert Einstein y Bertrand Russell, como 
una expresión de la responsabilidad social y moral que de-
biera tener todo científico.

Ambos dejaron asentado en su Manifiesto un exhorto al 
no uso de la energía nuclear con fines bélicos. “Hacemos 
este llamado como seres humanos: recuerden su condi-
ción humana y olviden lo demás. Si pueden hacerlo, se 
abrirá ante nosotros el camino hacia un nuevo paraíso; si 
no pueden está frente a ustedes el riesgo de la muerte uni-
versal”, se destaca en el documento firmado por los dos 
ganadores del Premio Nobel.

La doctora Ana María Cetto también rememoró cuál ha 
sido su experiencia con colegas en organismos internacio-
nales como la OIEA: “Me ha tocado conocer a científicos 
que hacen una labor muy valiosa en instancias de nego-
ciación diplomática internacional representando a su país”.

Recordó que una de las mayores acciones pacifistas de 
México ha sido el impulso al Tratado para la Proscripción 
de las Armas Nucleares en América Latina y el Caribe, 
conocido también como Tratado de Tlatelolco4, que inte-

lectuales, científicos y diplomá-
ticos hicieron posible hace más 
de 40 años, para mantener a 
esta región como un lugar libre 
de armas nucleares; el acuer-
do establece que en esta zona 
no se puede fabricar, recibir, al-
macenar o ensayar con armas 
nucleares, pero también dota a 
la región de un escudo, al no 
poder ser atacado con este tipo 
de armamento.

(1) En el marco de la Primera Guerra Mundial, Haber desarrolló armamento químico. (2) Asimismo se tienen indicios de que Egipto, Israel y Corea del Norte po-
seen armas químicas. (3) En días recientes el gobierno sirio anunció que se adherirá a la Convención de Armas Químicas y se comprometió a negociar un progra-
ma de destrucción de su arsenal. (4) Se firmó el 14 de febrero de 1967 y uno de sus impulsores fue el diplomático mexicano Alfonso García Robles, quien junto con 
su colega sueca Alva Reimer Myrdal, se hizo acreedor al Premio Nobel de la Paz, en 1982, por su labor para la desnuclearización de América Latina y el Caribe.

Armas químicas: 



Yassir Zárate Méndez

Entre las bondades de la agricultura sustentable se en-
cuentra la conservación del suelo, el uso racional del 
agua, evitar la aplicación de plaguicidas y pesticidas y el 
uso reducido, en la medida de lo posible, de fertilizantes, 
privilegiándose en todo caso la aplicación de biofertilizan-
tes o de composta.

Prácticas agrícolas tradicionales
“La agricultura sustentable se diferencia de las prácticas 
agrícolas industriales, que ante todo buscan un alto ren-
dimiento, que genere ganancias, aunque requiera de más 
inversión”, acota el doctor Jorge Nieto Sotelo, quien tiene 
a su cargo el Laboratorio de Fisiología Molecular, en el 
Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM.

El investigador ha identificado que las prácticas tra-
dicionales, en concreto el uso de la coa, un instrumento 
empleado por grupos originarios de América y que aún se 
sigue manejando en algunas regiones del país, implican 
una ventaja para ciertos tipos de maíz cuando son sem-
brados a una mayor profundidad que otras variedades de 
esa gramínea.  

La agricultura sustentable también apuesta por la rota-
ción de cultivos o por los policultivos, lo que en términos 

comunes y tradicionales es la milpa, un sistema que per-
mite la siembra de varias plantas en un mismo terreno.

Símbolo del campo mexicano, la milpa generalmente 
asocia al maíz con frijol, calabaza, chile, quelites y verdo-
lagas, lo que también beneficia al suelo, ya que cada una 
de estas plantas puede aportar diferentes compuestos, 
compensando los micronutrientes que demanda el maíz 
para su crecimiento.

Cambio climático y cero labranza
Como se ha señalado en varias oportunidades, el cam-
bio climático hace pensar en una serie de escenarios 
poco alentadores. Se prevé que las condiciones de ari-
dez e incremento de la temperatura tengan un impacto 
negativo en la agricultura. Ante este panorama, el doctor 
Nieto se ha dado a la tarea de identificar a aquellas va-
riedades de maíz que sean capaces de evadir el estrés 
hídrico y resistir altas temperaturas.

Apoyado por el programa gubernamental Moder-
nización Sustentable de la Agricultura Tradicional 
(Masagro), que coordina esfuerzos con el Centro 
Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMyT), 
Nieto Sotelo ha experimentado con variedades de maíz 

La agricultura sustentable incluye un conjunto de prácticas y metodologías aplicadas 
en el campo que son amigables con el entorno. Combinada con semillas resistentes 

a la sequía y a las altas temperaturas, se podría diseñar una herramienta para hacer frente 
a los avatares del cambio climático.

Agricultura y maíces 
sustentables
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“que pueden ser sembradas 
a mucha profundidad, pero 
que tienen la capacidad de 
emerger debido a que pue-
den elongar muy bien su ta-
llo, en la parte que se llama 
mesocótilo”.

El uso de esos maíces, 
llamados de cajete, se com-
bina con el empleo de la coa, 
“una práctica que implica 
cero labranza”, aunque re-
conoce que cultivar con esta 

permitían el florecimiento de 
una cultura”. 

Para el experto del Instituto 
de Biología es primordial el 
germoplasma de los maíces 
de cajete, “sobre todo para 
conocer cuáles son las fun-
ciones que tienen esos alelos 
en particular. Esa genética no 
se tiene bien caracterizada, 
que es parte de lo que busca 
este proyecto”, apunta. 

herramienta “demanda mucho esfuerzo”, que él personal-
mente pudo constatar al participar en labores de siembra.

¿Qué ventajas acarrea emplear la coa? En primer tér-
mino, el suelo se perturba al mínimo, ya que solo se abre 
un hoyo de dimensiones reducidas, donde se deposita la 
semilla. 

Además, el orificio puede alcanzar una profundidad de 
hasta 45 centímetros, lo que permite a los granos bene-
ficiarse de la humedad que pudiera hallarse a ese nivel. 

“Las raíces buscan el agua, aunque el maíz no puede 
sobrevivir por sí mismo. De hecho, nos ha domesticado. 
En su momento seleccionó a un grupo de humanos para 
que realizara este tipo de prácticas agrícolas de sem-
brar profundamente. El maíz de cajete busca más agua 
y sale. Toma el líquido de abajo. Las raíces de algunas 
variedades del grano pueden llegar a profundidades de 
dos metros. Si le ayudamos con 40 centímetros, puede 
ser la diferencia entre la vida y la muerte”, reseña el in-
vestigador.

Por otro lado, en algunas prácticas tradicionales se 
deja el rastrojo de la cosecha anterior, “lo que evita el con-
tacto directo del suelo con las inclemencias del tiempo. La 
humedad del suelo aumenta mucho” y eso permite mejo-
rar las condiciones de los terrenos.

En cambio, en la siembra comercial “se abre el suelo 
y luego llega el viento, lo que lo degrada, además se per-
turba la microbiota. Muchos microbios son susceptibles a 
la luz y al calor”, precisa el responsable del Laboratorio de 
Fisiología Molecular .

Un estudio centenario
Nieto Sotelo señala que su interés por los maíces de cajete 

Masagro y el CIMMyT
La investigación del doctor Nieto Sotelo se ha apoyado 
en materiales resguardados por el CIMMyT, que desde su 
fundación en 1966 ha recopilado semillas de dos de los 
cereales más importantes en la dieta de la humanidad.

El proyecto cuenta con financiamiento de Masagro, 
con el propósito de lograr una “planta que sepa buscar 
mejor el agua. Muy probablemente la revolución agríco-
la del siglo pasado pudo haber dejado de seleccionar la 
capacidad de una planta de buscar agua por su cuenta, 
precisamente por el uso intensivo del riego”.

La indagación está jalonada por las condiciones que 
impone el cambio climático, aunque Nieto Sotelo ve más 
allá, al señalar que independientemente de que haya o no 
cambio climático, es prioritario ahorrar el agua y dejar que 
la planta la busque por su propia cuenta.

A la luz de los resultados que ha obtenido, el proyecto 
anticipa el uso de semillas que, eventualmente, generen 
buenos rendimientos a pesar de condiciones adversas de 
sequía y altas temperaturas.

No se debe perder de vista que en 2009 se registró en el 
país la segunda peor sequía en 60 años, mientras que 2010 
fue el año más lluvioso que se tenga registro. Para 2011, 
40% del territorio nacional tuvo el año más seco en 70 años

Para cerrar, el doctor Nieto arguye que no es necesa-
rio recurrir a materiales transgénicos: “La evolución de las 
gramíneas a lo largo de millones de años, y luego la se-
lección del hombre durante miles de años nos ha dado 
un acervo de materiales genéticos adaptados a diferentes 
condiciones”, lo que ha convertido a estas semillas en la 
base de la alimentación y ahora también en materia prima 
para la industria.

y las prácticas tradicionales con cero labranza 
se afianzó tras conocer un estudio etnobotáni-
co publicado en 1914 por un investigador esta-
dounidense, quien describió las cosechas que 
lograban los indios hopi de Arizona y Nuevo 
México, cuyos cultivos se realizaban en am-
bientes poco propicios, en los que prevalecían 
la sequía y las altas temperaturas.

De acuerdo con lo que reportó hace casi 
cien años aquel investigador, “los materiales de 
maíz emergían en esas condiciones, lo que no 
podían hacer las semillas comerciales”.

El estudio revelaba que las semillas apro-
vechaban la práctica agrícola tradicional, que 
se encontraba arraigada entre los hopi. De 
tal modo “sembraban de forma profunda, con 
coa, pero en pleno desierto. Y así, sin riego, 
conseguían buenas cosechas de manera 
tradicional, no de alto rendimiento, pero que 

El CIMMyT es un organismo sin fines de lucro y con proyección internacional, con sede en 
México. Muchos investigadores de talla internacional, incluyendo a Norman Borlaug, Premio 
Nobel de la Paz, se unieron al CIMMyT.
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Cien años del modelo 
atómico de Niels Bohr

Una de las aportaciones clave para el desarrollo de la 
física del siglo XX, esencial para la cuántica y para mu-
cha de la tecnología que disfrutamos hoy en día, fue el 
modelo atómico de Bohr, publicado en 1913. En este año 
se cumple el primer centenario de la primera gran con-
tribución de este físico danés, quien recibiera el Premio 
Nobel de Física en 1922, con lo que coronó una brillante 
carrera.

En el otoño de 1911, Niels Bohr partió de su natal 
Copenhague hacia Inglaterra, pletórico de “eufórica 
valentía”, como él mismo lo expresó en una carta a su 
prometida, Margrethe Nørlund, para llegar a Cambridge 
y realizar una estancia postdoctoral en el prestigiado la-
boratorio Cavendish, al lado de Joseph J. Thomson, fa-
moso por su descubrimiento del electrón y Premio Nobel 
de Física en 1906. 

Precisamente al estudio de los electrones estaba dedi-
cada la tesis doctoral que el joven investigador acababa 
de presentar en Copenhague, y que había llevado hasta 
Inglaterra  con la idea de que se pudiera traducir al inglés. 

Bohr tenía razones para pensar sobre sí mismo como 
una persona capaz de realizar grandes hazañas. Acababa 
de ganar la medalla de oro de la Real Academia Danesa 
de Ciencias en 1908, a la edad de 23 años, por una in-
vestigación teórica y experimental publicada por la Real 
Sociedad de Londres. Su tesis doctoral sobre la teoría 
electrónica de los metales era tan avanzada, que nadie 
en Dinamarca era capaz de evaluarla por completo.

“En ese momento Bohr era muy joven y llegó entusias-
mado a trabajar con Thomson para tratar de entender el 
espectro de los átomos. Aunque la explicación que Bohr 
dio, no parece haber tenido gran aceptación entre los 
físicos de la Universidad de Cambridge, por lo que des-
pués de un tiempo se fue a trabajar a 
Manchester con Ernest Rutherford”, 
nos relata el doctor Jorge Flores, 
del Instituto de Física de la UNAM, 
quien explicó a El faro en qué con-
sistió la contribución del científico 
danés a la física.

Para Bohr, Thomson era un genio, 
aunque este no mostró gran interés 
en el trabajo del joven físico danés, 
ya que estaba demasiado ocupado 
con sus propias ideas como para 
escuchar a un extranjero, cuyo in-
glés apenas podía entender. De ahí 
que Bohr decidiera ir a Manchester 
para trabajar en el laboratorio de 
Rutherford sobre radioactividad. 
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Físico danés que realizó importantes contribuciones para la 
comprensión de la estructura del átomo y la mecánica cuántica.

Las ecuaciones del pizarrón requieren de una 
explicación que Bohr ofrece con vehemencia.

El Premio Nobel de Química de 1908 satisfizo las 
expectativas del joven investigador. Era alguien a quién 
Bohr describió como “un hombre de primera y de gran 
capacidad”.  En ese momento, en el laboratorio de 
Rutherford se estaba trabajando en las implicaciones del 
modelo nuclear del átomo que el científico había presen-
tado en 1911.

El doctor Flores nos aclara que para comprender lo 
que Bohr andaba buscando, es importante hacer un 
paréntesis para saber hasta dónde habían llegado los 
avances de la física clásica en ese entonces.

Antecedentes
“¿Qué es la física clásica?”, plantea nuestro entrevista-
do. Es la ciencia basada en las tres leyes de Newton, las 
cuatro ecuaciones de Maxwell relativas al electromagne-
tismo y las tres leyes de la termodinámica, desarrollada 
principalmente por Boltzmann. 

Mientras los grandes experimentadores de finales del 
siglo XIX se hallaban ocupados en descubrir partículas 
y radiaciones, los teóricos de los albores del nuevo siglo 
no se quedaban atrás. Sin embargo, las pruebas que 
intentaban hacer, afirma el doctor Flores, ya no podían 
practicarse con estas diez leyes. 

El primer experimento al que se enfrentaron con este 
problema fue el de la catástrofe ultravioleta, nos cuen-
ta el doctor Flores, la cual surge al estudiar la radiación 
electromagnética de un cuerpo negro, “que no es otra 
cosa que un cubo con paredes pintadas de negro que 
absorbe toda la luz y también la emite, con ondas elec-
tromagnéticas dentro, y a la cual se le ha hecho un agu-
jerito por donde pueda escapar la radiación”. 

Si para estudiar este problema se une la mecánica 
a la teoría electromagnética y a la 
mecánica estadística clásica, resul-
ta que mientras mayor sea la fre-
cuencia de las ondas, mayor es la 
energía emitida por el cuerpo negro 
hasta el infinito, y en la física clásica 
no se aceptan los infinitos. Es decir, 
no es aceptable desde el punto de 
vista teórico. Además, como ocurre a 
frecuencias altas, como la de la luz 
ultravioleta, tal situación de la física 
decimonónica recibió el sugerente 
apelativo de catástrofe ultravioleta.

Este fue uno de los primeros in-
dicios de que hay problemas irreso-
lubles en el marco de la física clási-
ca. Sin embargo, en 1900 un joven 

Patricia de la Peña Sobarzo
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yes de Balmer, “entonces en ese 
sentido esto era una explicación 
muy defectuosa y poco  orto-
doxa, era un parche, pero hecho 
con mucha intuición, con mucha inteligencia 
a la mecánica de Newton y al electromagne-
tismo de Maxwell”.

Flores considera que durante trece años, de 1900 
a 1913, se cosieron tres parches a la física clásica. 
Primero fue Max Planck, con la eliminación de la catás-
trofe ultravioleta, luego Einstein con la explicación del 
efecto fotoeléctrico y por último  Bohr, con la del espec-
tro atómico, lo que permitió dar paso al nacimiento de la 
física moderna.

Tuvieron que pasar casi 13 años más, hasta 1926, 
cuando realmente se formuló una teoría física que ya no 
parcha a la mecánica clásica, sino que implica un cam-
bio radical respecto a ella y el surgimiento de la mecáni-
ca cuántica. 

En esta labor constructiva tuvieron una relevante par-
ticipación el alemán Werner Karl Heisenberg, conocido, 
sobre todo, por formular el principio de incertidumbre, 
una contribución fundamental al desarrollo de la teoría 
cuántica, y el austriaco Erwin Rudolf Josef 
Alexander Schrödinger, quien también reali-
zó importantes contribuciones en los campos 
de la mecánica cuántica y la termodinámica. 
Ellos formulan una teoría con ciertos postula-
dos, y ahí Bohr jugó una suerte de papel de 
padre, ya que no es él quien desarrolla la teo-
ría, sino sus alumnos. 

Bohr, el ser humano
Respecto al carácter de Bohr, el doctor Flores resalta 
que era muy sociable y paternal, y que por su forma 
de ser atraía mucho a los físicos jóvenes. En cambio, 
a Einstein lo describe como alguien de mal carácter y 
quien sostenía constantes debates con Bohr, a quien “li-
teralmente se la pasaba molestando”.  

investigador conmocionó al mundo científico al resolver 
este viejo problema, cuando, a costa de sacrificar ideas 
muy enraizadas eliminó la así llamada catástrofe ultra-
violeta. Fue Max Planck quien adujo que la energía de 
las ondas electromagnéticas viene en paquetes, que él 
llamó cuantos. Ese momento se considera como el prin-
cipio de la mecánica cuántica.

“Entonces”, acota el doctor Flores, “teníamos la solu-
ción por un lado de la catástrofe ultravioleta hecha por 
Planck, el problema que no se entendía del efecto fo-
toeléctrico, explicado por Einstein en 1905, y luego que-
daba otra cuestión interesante y es lo que se llama el 
espectro de los elementos atómicos”. 

Cuando los electrones están excitados se mueven ha-
cia una capa de energía superior. Y cuando caen hacia 
su capa normal emiten luz, pero de ciertas frecuencias 
particulares. Eso era un misterio y por ello se le llamó el 
espectro del átomo, en este caso de hidrógeno, con el 
que trabajó Bohr. Eran una serie de líneas de diferentes 
colores que se veían en los experimentos.

Si uno aplicara las leyes de la mecánica de Newton y 
las del electromagnetismo de Maxwell a un modelo que 
había sido propuesto por Rutherford, estas leyes produ-
cían dos aspectos que no pegaban con la realidad expe-
rimental, afirma contundente Jorge Flores.

Lo que hizo Bohr en su primer trabajo fue eliminar es-
tos dos problemas: que el átomo era inestable y que esta-
ba emitiendo luz de todas las frecuencias. “Entonces este 
postulado es muy aventurado, por eso no les gustó a los 
físicos conservadores de la Universidad de Cambridge, 
que había unas órbitas especiales en las cuales el elec-
trón mientras está en ellas, no irradia, no emite luz y por lo 
tanto, no se va a caer”, acota el doctor Flores.

Por otro lado, Bohr impuso algunas reglas, haciendo 
“un parche a la mecánica clásica” para determinar cuá-
les eran los radios de esas órbitas especiales y luego 
calculó los llamados saltos cuánticos, cuál era la fre-
cuencia de la luz que resultaba cuando el electrón pa-
saba de una órbita a otra y resulta que acertó con las le-

Espectro del átomo de hidrógeno con el que trabajó 
Bohr. Consiste en una serie de líneas de diferentes 
colores conocidas como serie de Balmer.

Izquierda. Una nueva generación de los Bohr durante un paseo con su padre.  De los cuatro hijos que tuvo Niels 
Bohr, Aage se formó como físico nuclear e igualmente ganó el Premio Nobel de Física en 1975. El doctor Jorge 
Flores nos relata, con orgullo, que conoció a Aage Bohr en la Conferencia Solvay de 1971.
Derecha. Einstein y Bohr, dos grandes luminarias de la física acostumbraban plantearse experimentos mentales, 
llamados así porque no se efectuaban en la realidad. Einstein reconoció en Bohr a uno de los más grandes 
científicos del siglo XX.
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El investigador universitario nos cuenta que Einstein 
le planteó a Bohr algo que se conoce como experimen-
tos mentales, en los que se recurría a las reglas de la 
física, que podrían simular un experimento, aunque no 
se efectuara en la realidad. Esos experimentos menta-
les violaban el principio de incertidumbre de la mecánica 
cuántica, que Bohr defendía.

Nos relata el doctor Flores que el mismo Bohr “cuen-
ta que después del jueguito malvado de Einstein, no 
pudo dormir, pero se la pasó pensando cómo resolver su 
planteamiento. Al día siguiente se iban a enfrentar en la 
Conferencia Solvay, y resulta que Bohr lo resolvió curiosa-
mente utilizando las teorías de Einstein de la gravitación. 
Con su misma teoría le demostró que lo que quería probar 
estaba equivocado. Bohr ganó las batallas en Solvay”.  

Bohr siguió haciendo muchas contribuciones importan-
tes, en particular a la física nuclear. Entre sus aportaciones 
destaca el modelo colectivo de capas o partículas indepen-
dientes, que de hecho, se usa para entender al núcleo.

A raíz de sus aportaciones se fue constituyendo en 
torno a su figura la denominada Escuela de Copenhague 
de la mecánica cuántica, cuyas teorías, como se men-
cionó anteriormente, fueron rebatidas ferozmente por 
Einstein. Sin embargo, a pesar de estas diferencias, el 
padre de la teoría de la relatividad reconoció en el físico 
danés a “uno de los más grandes investigadores científi-
cos de nuestro tiempo”.

Éxitos y contratiempos  
Bohr cosechó varios éxitos, pero también se encaró con 
la adversidad, pues fue el primero en ofrecer una expli-
cación del espectro de los átomos en 1913, es el que 
genera la escuela de Copenhague y la interpretación de 
la mecánica cuántica en su forma original. 

Después concibe la teoría del núcleo y de las reaccio-
nes nucleares y es posteriormente importante en su vin-
culación con el Proyecto Manhattan, en el que tuvo una 
participación decisiva, aunque siempre se mostró en con-
tra del uso bélico de la energía nuclear.

Un punto no muy a su favor, que esboza el doctor 
Flores, es que a propósito de la teoría del núcleo, for-
mulada a finales de los años treinta, un joven físico ale-
mán, Carl Friedrich von Weizsäcker, propuso una teoría 
al respecto, que envió para su publicación a una revista 
arbitrada. En ese entonces, el físico danés era el árbitro 
de esa revista y refutó la teoría por pensar distinto a él. 

Conferencia Solvay, 1927. Niels Bohr, primero de la derecha en la segunda fila. En la primera al centro Albert Einstein, Marie Curie y Max 
Planck, entre otros destacados investigadores. Las Conferencias Solvay son una serie de encuentros científicos celebrados desde 1911 en 
Bruselas, Bélgica. Al comienzo del siglo XX, estos congresos reunían a los más grandes científicos de la época, permitiendo avances muy 

importantes en mecánica cuántica. Pudieron ser organizados gracias al mecenazgo de Ernest Solvay, químico e industrial belga.

Este hecho, nos comenta el doctor Flores, significo un 
atraso para la física nuclear de 12 años, porque cerró un 
camino que luego probó ser muy fructífero.

Una anécdota simpática en la vida de Bohr es que 
cuando ganó el Premio Nobel de Física en 1922, la cer-
vecera Carlsberg le regaló una casa conectada directa-
mente por una tubería a su fábrica, por lo que Bohr podía 
disfrutar de cerveza de barril cuando quisiera y de por 
vida. Además, esta misma empresa patrocinó mucho de 
su trabajo posterior y colaboró en la creación del Instituto 
Nórdico de Física Teórica en Copenhague, que ahora, por 
cierto, se llama precisamente Instituto Niels Bohr, cuya 
dirección asumió desde 1921 hasta su muerte, en 1962.

En muy poco tiempo, este Instituto se erigió, junto a 
las universidades alemanas de Munich y Göttingen, en 
uno de los tres vértices del triángulo europeo donde se 
estaban desarrollando las principales investigaciones 
sobre la física del átomo.

Por otra parte, Flores acota que esta figura deslumbrante 
de la física contemporánea tuvo una relación estrecha con 
el deporte desde niño, gracias a la benéfica influencia de su 
padre, quien fue profesor de fisiología en la Universidad de 
Copenhague y tenía la filosofía de mente sana en cuerpo 
sano. Por ello, tanto Niels, como su hermano Harald, fue-
ron tan buenos futbolistas como científicos. 

Tan fue así, que cuando Harald presentó su tesis doc-
toral, el recinto estaba lleno de fanáticos del futbol. Se 
cuenta que Niels Bohr decidió entregarse de lleno a la 
física luego de que en un partido en el que era guarda-
meta, le anotaron un gol desde media cancha, debido a 
que estaba distraído resolviendo un problema matemáti-
co en el poste de su portería.

Tras su experiencia en el Proyecto Manhattan, Bohr 
se convirtió en un decidido activista que se opuso a la 
proliferación de las armas nucleares. Tenía muy claro el 
poder destructivo del átomo, por lo que propugnó hasta 
el último de sus días en el uso benéfico de la energía 
nuclear, y con ello reivindicar el empleo constructivo de 
la ciencia.

Fuentes consultadas:
John L. Heilbron, “The path to the quantum atom”, en Nature, 6 de 
junio de 2013, Vol. 498.
David C. Clary, “100 Years of Atomic Theory”, en Science, 19 de junio 
de 2013, Vol. 341. 
Niels Henrik David Bohr, en www.rinconeducativo.org
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Yassir Zárate Méndez
¿Alguna vez pensó que podía incluir entre sus bienes 
una planta y que a esta podría legarla a sus descendien-
tes como parte de su patrimonio? Pues si usted se incor-
pora al programa sembrado por el Jardín Botánico del 
Instituto de Biología de la UNAM, a través del Centro de 
Adopción de Plantas Mexicanas en Peligro de Extinción, 
podría recibir uno o varios ejemplares de especímenes 
mexicanos en riesgo, con el propósito de coadyuvar a 
su protección.

Especies en peligro
El jefe del Jardín Botánico, el doctor Javier Caballero 
Nieto, detalla que en México hay entre 24,000 y 30,000 
mil especies de plantas, que convierten al país en el quin-
to más rico del mundo en cuanto a flora. Sin embargo, esa 

diversidad se encuentra constantemente amena-
zada por la actividad humana. 

El doctor Caballero considera que el 
cambio de uso de suelo, la deforestación 
y el saqueo, son factores que ejercen 
presión sobre los sistemas naturales, 

En conjunto las especies cuidadas corresponden al 
48% de las agaváceas, 58% de las cactáceas y la totali-
dad de las crasuláceas que están en riesgo de extinción 
en el país. Conservar algunos ejemplares de plantas en 
riesgo en los jardines botánicos es útil, pero no suficiente 
para asegurar la conservación de las especies, agregó el 
doctor Caballero, por ello se requiere desarrollar métodos 
de cultivo de estas plantas como una forma de aumentar 
su disponibilidad y reducir la presión sobre sus poblacio-
nes naturales. 

Es así que desde hace casi más de dos décadas el 
Jardín Botánico desarrolla programas de cultivo y propa-
gación de plantas en riesgo de extinción. Hasta el pre-
sente, se ha logrado cultivar más de 200 especies de 
cactáceas, crasuláceas y orquídeas, a partir de plantas 
madre colectadas en el medio natural. La propagación de 
nuevos ejemplares se hace por métodos convencionales 
usando semillas y esquejes o mediante técnicas de clo-
nación por cultivo de tejidos. Esto ha convertido al Jardín 
Botánico del Instituto de Biología de la UNAM en un líder 
a nivel nacional en la conservación ex situ de plantas en 
riesgo de extinción.

Ante la delicada situación que enfrenta la diversidad ve-
getal de México y aprovechando la infraestructura desarro-

llada a lo largo de sus más de cinco décadas, el Jardín 
Botánico apuesta por una iniciativa novedosa, “única 
en el mundo”, como resalta Caballero Nieto. 

Adopte una planta
Desde hace más de una década, a través de 
eventos especiales organizados por el Jardín, se 
fue gestando la idea de otorgar en adopción plan-
tas que enfrentan el riesgo de desaparecer. Fue 
así que nació la  iniciativa del Centro.

A partir de octubre, a través de la Tienda Tigridia, 
que se encuentra en las instalaciones del Jardín 

Botánico, se ofrecerá de forma 
permanente ejemplares de es-

pecies en categoría de 
riesgo. En una prime-

ra fase se pondrán 
a disposición 

del público 

incidiendo en la pérdida de biodiversidad, y en 
particular de las plantas, recalcando que “la acti-
vidad antropogénica es la principal responsable de 
estos cambios”.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 059, publicada 
en 2001, y a la que se hicieron adecuaciones en 2010, 
establece diferentes categorías para determinar la si-
tuación que enfrenta una especie vegetal. La NOM 059 
identifica 945 especies de plantas extintas en el medio 
natural, amenazadas, en peligro de extinción y bajo pro-
tección especial, que requieren que se propicie su 
recuperación y conservación.

“Una de las acciones realizadas en el Jardín 
Botánico a lo largo de sus más de 50 años de historia 
ha sido la de integrar especies raras a las colec-
ciones, que por esa misma condición están en 
peligro de extinción, amenazadas o que ya han 
desaparecido del medio natural”, refirió Caballero 
Nieto. Como resultado de esto el jardín resguarda 
en el presente más de 300 especies de las 945 
incluidas en la NOM-059.

Adopción de plantas
mexicanas en 

peligro de extinción

Arriba. Mammillaria hernandezii, cono-
cida como biznaguita, está sujeta a pro-
tección especial; se encuentra en Oaxaca. 

Centro. Ariocarpus retusus, llamada peyote 
cimarrón y sujeta a protección especial; se lo-

caliza en Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis 
Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. Abajo. Echeveria laui, de nom-
bre común roseta blanca, está en peligro de extinción, localizán-
dose en Oaxaca. Fotos: Archivo del Jardín Botánico.
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A ver si puedes
Dr. Alejandro Illanes Mejía

Instituto de Matemáticas,UNAM

Tenemos 64 cubos de lado 1; con 4 de esos cubos construimos una primera pieza 
P, pegándolos por las caras. Primero hay que observar que es posible construir 7 
posibles piezas P. Las más sencillas son: (a) una tira de 4 cubos que resulta un pa-
ralelepípedo de 4 x 1 x 1; y (b) un paralelepípedo de 2 x 2 x 1. Una vez construida 
P, construimos piezas idénticas a P hasta que tenemos 16 piezas iguales. La pieza 
P es adecuada si con todas las 16 piezas idénticas a P se puede armar, en forma 
exacta, un gran cubo de lado 4. 
¿Cuántas de las 7 piezas son adecuadas?

RESPUESTA AL ANTERIOR 
Los terrenos obtenidos tienen áreas de 1/5 de hectárea (el central), 1/20 
de hectárea (4 terrenos) y 3/20 de hectárea (4 terrenos). O dicho de otra 
forma, tienen áreas de 2,000, 500 y 1,500 metros cuadrados. Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook

¡Gánate un libro!

hasta 40 especies diferentes, con carac-
terísticas únicas.

“Adoptar una planta en estas condi-
ciones mueve a la concientización de 
los padres y madres adoptivos”, apunta 
el doctor Caballero, quien precisa que el 
proyecto es un instrumento para la con-
servación ex situ, al estar los especíme-
nes fuera de su entorno habitual, pero 
bajo el cuidado de quienes se vayan a 
hacer cargo de ellos. 

El también investigador del Instituto 
de Biología aclara que buscarán la cons-
titución de una “red ciudadana para la 
conservación”, en la que incluso podrán 
participar menores en edad escolar, y 
por supuesto jóvenes y adultos, a quienes solo se les 
pedirá su compromiso con el cuidado de los ejemplares 
que lleven a casa. Con esta iniciativa también se busca 
integrar un banco de germoplasma, que eventualmente 
ayude a recuperar a una especie que desaparezca de for-
ma total en su estado natural, y así iniciar un proceso de 
reinserción. La única restricción es que los ejemplares no 
deberán ser introducidos en el medio natural. “No quere-
mos inducir alteraciones en el entorno”, acota el también 
especialista en botánica.

Mediante un pago más bien simbólico que sirve para 
recuperar los gastos de la producción de las plantas, los 
padres y madres adoptivos formarán parte de un proyec-
to que tratará de “darle voz a las plantas”, como acota la 
coordinadora del Área de Difusión y Educación del Jardín 
Botánico, Linda Balcázar.

Quienes decidan adoptar una planta 
recibirán un certificado que los acredita 
como los responsables del espécimen. 
Y aquí entra un aspecto más que desea 
resaltar Javier Caballero con este proyec-
to: “Queremos que la población se vuelva 
partícipe de estos esfuerzos de conserva-

ción. Por eso buscamos cambiar el senti-
do de posesión por el de protección, para 
hacer responsable a quien decida llevarse 
alguna de las plantas”. 

De igual manera, habrá un mecanismo de seguimien-
to, que permita tener un mejor control de los ejemplares 
otorgados en adopción. De este modo, se mantendrá un 
programa de monitoreo constante de las plantas y se ge-
nerará información en Internet, a través de una página 
para los padres adoptivos, y en la que se proporcionarán 
datos a detalle.

De esta forma, los participantes recibirán la información 
necesaria para el cuidado de las plantas, algunas de las 
cuales tienen hasta cinco años de edad; como dato curio-
so, vale apuntar que alguna de ellas puede llegar a vivir 
hasta 300 años, con lo que literalmente podría legarse por 
generaciones a través de testamentos. Esta es una razón 
más para involucrarse en la iniciativa que, ante todo, aspi-
ra a mantener la rica flora del país, que continuamente se 
encuentra en riesgo por la actividad antropogénica.
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A. Acharagma roseanum, llamada 
también biznaguita, está sujeta a pro-
tección especial. Se ubica en Coahuila.
B. Astrophytum capricorne, de nom-
bre común estropajo, se considera ame-
nazada, distribuyéndose en Coahuila, 
Nuevo León y San Luis Potosí.
C. Ferocactus pilosus, conocida como 
biznaga de lima, está sujeta a protec-
ción especial, y se haya en Coahuila, 
Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, 
Tamaulipas, Zacatecas. 
Fotos: Archivo del Jardín Botánico.
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