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Entre 1996 y 2012 se ha per-
dido alrededor de la mitad de 
la cobertura del hielo marino 
ártico, pasando de 8.2 a 4.34 
millones de kilómetros cua-
drados.
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El faro

Deshielo
y contaminación

Algunos informes, como el del estado del clima 2010 de la National 
Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), indican que el hielo 
del océano Ártico ha reducido su área a una tasa muy rápida, en parte 
porque la temperatura media mundial de la superficie del mar fue en 
2010 la tercera más cálida de las registradas hasta ahora. 

Informes como el de la NOAA son escasos porque requieren con-
juntar mucha información y muchos científicos que necesitan recursos 
para describir pistas e indicadores del clima, que incluyan miles de me-
diciones de múltiples conjuntos de datos independientes que permitan 
identificar tendencias generales y conocer la influencia en ecosistemas 
en peligro y algunas veces desconocidos.

El deshielo de los cascos polares también posibilita la conexión de las 
aguas del Pacífico Norte y el Atlántico Norte en un proceso que no se 
producía, por lo menos, en los últimos dos millones de años y crea nue-
vas rutas de navegación en el Ártico: el paso del noroeste por Canadá 
y la ruta del Mar del Norte, un tramo de 3,000 kilómetros a lo largo de 
costas de Rusia y Noruega que conectan los mares de Barents y de 
Bering. Sin embargo, pese a esta ventaja significativa en comunicación 
y transporte por el derretimiento de los polos, los buques llevan, sin dar-
se cuenta, especies invasoras de un hábitat a otro.

La apertura de rutas comerciales que aprovechan el deshielo, y al 
mismo tiempo contaminan zonas nuevas, es un ejemplo del desconoci-
miento de las consecuencias que tienen las acciones del hombre para 
el planeta. Así, la relación del deshielo del Ártico y México se encuentra 
precisamente en el Citlaltépetl, el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, tres 
volcanes que superan los 5,000 metros sobre el nivel del mar y que 
tienen pequeños glaciares en sus cimas. Los tres cuentan con ecosis-
temas invaluables y únicos en América, por lo que su pérdida, factible 
por el cambio climático, sería una desgracia para la humanidad, pues 
difícilmente se podrán recuperar de nuevo. He ahí el valor de conocer y 
estudiar las consecuencias del calentamiento global, en el que la acción 
humana ha tenido una innegable responsabilidad.

Por eso es importante reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero e igualmente relevante que México cree entidades de estudio 
especializadas en el calentamiento global, como el Centro del Cambio 
Global y la Sustentabilidad en el Sureste, en Tabasco, y el Programa 
Universitario de Cambio Climático, ambas establecidas con el apoyo de 
la UNAM, con la idea de reducir la desigualdad en el país y fomentar una 
verdadera sociedad del conocimiento. 



México es el país número uno en diversidad de alacranes, en picaduras de alacrán y en 
especies venenosas, que son poco más de una decena. Las temperaturas más cálidas les 

están permitiendo desplazarse a diferentes zonas, incluidos grandes centros urbanos.

La migración del alacrán
José Antonio Alonso García
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Centruroides limpidus limpidus.

Nuestro país cuenta con 270 especies de alacranes, de 
un total de más de dos mil que se han catalogado a ni-
vel mundial, aunque sin duda todavía nos faltan muchas 
por descubrir, explica el doctor Óscar Francke, curador 
de la Colección Nacional de Arácnidos, depositada en el 
Instituto de Biología (IB).

Licenciado en entomología y con un doctorado en 
zoología por la Arizona State University, este afable cien-
tífico nacido en la ciudad de México, se desempeñó de 
1978 a 1986 como curador de la Colección Entomológica 
de la Texas Tech University. Al IB llegó hace una década 
y desde entonces es el curador de su colección.

Proyecto de colaboración
Recuerda Francke que cuando la empresa privada far-
macéutica mexicana que ahora elabora el antiveneno 
contra las picaduras de alacrán se enteró de que ya ha-
bía un experto en estos arácnidos en el IB, le propuso 
un proyecto de colaboración a fin de que, apoyado 
por un equipo de profesionales, elaborara los mapas 
de la distribución de las especies de escorpiones pe-
ligrosas de México. 

Conocedor del tema desde el inicio de sus estudios 
universitarios, el doctor Francke revisó primero la colec-
ción del IB para establecer con seguridad el lugar de pro-
cedencia de todos sus ejemplares. A continuación, inició 
el trabajo de campo desplazándose por toda la geografía 
para verificar si aún había tales especies y comprobar 
su peligrosidad. A la par, iba registrando los datos de 
georreferenciación con GPS para después reflejarlos 
con precisión en los mapas. “Salimos al campo y refe-
renciamos con exactitud la ubicación del hallazgo, por 
ejemplo 18° latitud norte, 100° longitud oeste”, precisa. 

Como muchos de los ejemplares colectados en el pa-
sado adolecían de una descripción completa, el inves-
tigador fue actualizando las bases de datos y así pudo 
finalmente no solo generar los mapas con la distribución 
real de las especies, sino también elaborar modelos vir-
tuales con los de su potencial distribución. 

“Las bases de datos tienen número de ejemplar, 
nombre de la especie, latitud, longitud, nombre de la 
localidad y otros datos específicos, fruto del esfuerzo y 
también de mucho trabajo de campo y de escritorio”, de-
talla el científico. En la pantalla de su computadora se 
despliega el mapa correspondiente a la distribución de 
la especie Centruroides limpidus limpidus, “una de las 
peligrosas”, advierte Francke.

Para determinar la distribución potencial, los investi-
gadores crean modelos en el programa GARP (Genetic 
Algorithm for Rule-set Prediction), que ubica el ni-
cho ecológico de las especies de acuerdo con puntos 
de referencia real capturados en una base de datos. 
Normalmente se toman en cuenta dos decenas de pa-
rámetros, como temperatura, precipitación, el mes más 
seco, el más lluvioso, el más frío, el más caliente, y con 
ellos se forma un mapa multidimensional al que se van 
añadiendo los puntos que denotan la presencia de cada 

Distribución actual (en verde) del Centruroides sculpturatus Ewing, 
en los estados de Arizona (EUA) y Sonora, México, con la proyección 
de aumento de temperatura. 

Las Vegas

San Diego
Los Ángeles

Temperatura actual
Aumento 0.5 oC
Aumento 1 oC
Aumento 1.5 oC
Aumento 2 oC
Aumento 2.5 oC
Aumento 3 oC
Aumento 3.5 oC
Aumento 4 oC
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Si la temperatura promedio des-
cendiera un grado centígrado, el 
Centruroides limpidus limpidus 

uno de los alacranes para ver qué condiciones ambien-
tales les gustan, dónde sí y dónde no podría sobrevivir 
cada especie. 

Advertencia climática
Uno de los temas de interés permanente para este bió-
logo de mediana edad es el problema del cambio climá-
tico, por cuanto pone en peligro la biodiversidad de las 
especies que habitan nuestro planeta. 

Hace varios años llamó poderosamente su atención la 
gráfica de una publicación científica que visualizaba las 
conclusiones a las que habían llegado cuatro estudios 
diferentes sobre cambio climático: uno, de la Universidad 
de California en Berkeley, otro de la NASA, uno más de 
la National Oceanic & Atmospheric Administration y otro 
de la Universidad East Anglia del Reino Unido. 

“Las conclusiones de las cuatro investigaciones coin-
cidían puntualmente. A partir de 1980 ha habido un incre-
mento drástico en la tasa de calentamiento. Por esa épo-
ca, el Instituto Bioclon me invitó a una conferencia sobre 

animales venenosos en Arizona, donde habita el alacrán 
Centruroides sculpturatus Ewing, en la que se revisaría 
la distribución de este arácnido. Como ponente invita-
do, elaboré un mapa de la presencia de este alacrán en 
el estado de Sonora, vecino sureño de Arizona. Y como 
complemento, también exhibí el mapa de todos los ala-
cranes peligrosos de México”, reseña el doctor Francke.

En Arizona, alacranes y cambio climático se fusio-
naron en una pregunta: ¿cómo va a influir el aumento 
de la temperatura a resultas del cambio climático en la 
dispersión de esta especie ponzoñosa? Partiendo de 
la distribución real de Centruroides, “los presentes em-
pezamos a hipotetizar con las capas de temperatura y 
visualizamos qué pasaría si esta siguiera aumentando. 
La respuesta fue sorpresiva, porque emigraron hacia el 
norte, contra nuestra inicial suposición de que no emi-
grarían hacia lugares más septentrionales, porque allá 
las temperaturas son más frías. Nuestro modelo reflejó 
un incremento dramático hacia el noroeste”.

Esta invasión de nuevos territorios más al noroeste se 
torna peligrosa porque en esa zona se encuentran San 
Diego y Las Vegas, ciudades que con un aumento de uno 
y medio o dos grados centígrados van a ser potencial-
mente invadidas por alacranes peligrosos. Un poco más 
y entrarán a Los Ángeles, alerta el científico. Llegado el 
caso, la población en riesgo sería enorme, pues a los 
6.2 millones de habitantes de Arizona se tendrían que 
agregar más de 20 millones en California (San Diego, 
Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino…), y 
1.8 millones en Las Vegas.

 
El caso de Querétaro
Los resultados tan sorpresivos de los modelos virtuales 
presentados en Arizona se vieron reflejados tiempo des-
pués en Querétaro, donde se organizó otro encuentro 
de especialistas, al que también asistió el doctor Óscar 
Francke. 

El investigador recabó los datos que había sobre esta 
entidad federativa en el Centro Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica, y descubrió que de 1997 a 2006 no hubo 
muertos por picadura de alacrán. Sin embargo, 37,876 
personas fueron picadas, lo que daba un promedio de 
4,208 casos al año, y como el estado tiene 1,800,000 

Izquierda: Distribución actual del Centruroides limpidus limpidus, generada con datos de georreferenciación tomados en trabajo de campo. 
Derecha: Distribución potencial. Los puntos señalan los lugares donde se han colectado ejemplares. Mientras más intenso el tono del color, hay más 
posibilidades de presencia de este arácnido.

abandonaría los espacios mostrados en amarillo. Sobresale  su 
desaparición del estado de Querétaro. 

Temperatura -2 oC
Temperatura -1 oC
Temperatura actual

Distribución real de C. limpidus limpidus
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habitantes, estas cifras revelan que 1 de cada 450 quere-
tanos está en riesgo. “El riesgo de picadura en Querétaro 
es alto”, concluye el investigador.

Cuestión de sobrevivencia
¿Cuál será la distribución geográfica potencial de 
Centruroides limpidus ante el cambio climático? Al ob-
servar la gráfica del calentamiento global, se advierte 
que hace 30 años la temperatura promedio era inferior 
en un grado centígrado. 

En contraste, si se reduce la temperatura un grado 
centígrado, retrocederíamos 30 años en el tiempo, como 
se puede ver en color verde la distribución en los ini-
cios de la década de 1980. ¿Qué pasó en Querétaro? 
Cambió de amarillo a verde porque hace tres décadas 
Centruroides limpidus no podía sobrevivir en esta enti-
dad estatal a esa temperatura. Era muy fría, pero el ca-
lentamiento global ha favorecido que Centruroides ya se 
haya adaptado a las condiciones de este lugar. 

Si te pica el alacrán, la serpiente o la araña

En una pesadilla pueden 
convertir los animales 
ponzoñosos los días y las 
noches cuando pican a 
algún desprevenido. Sus 
venenos son neurotóxi-
cos. Y pueden llegar a ser 
mortales si no se atiende 
el problema.

No obstante, ya hay 
un remedio muy efectivo 
para que nadie muera 

por alguna de estas pica-
duras. En los hospitales 
públicos de todo el país 
está disponible de forma 
gratuita el antiveneno 
Alacramyn©, así como a 
la venta en las farmacias 
de las regiones en que 
habitan estos animales.

Este antiveneno es un 
logro de la ciencia uni-
versitaria debido al doc-

tor Alejandro Alagón, del 
Instituto de Biotecnología 
de la UNAM. Su gran 
aportación a la salud y 
a la ciencia ha permitido 
disminuir la mortalidad a 
un 10% de lo que ocurría 
a principios de la década 
de los 90. También del 
laboratorio de investiga-
ción del doctor  Alagón 
salieron el Antivipmyn© 

(polivalente antiofídico), 
el Coralmyn© (antico-
ral), Aracmyn© (antia-
rácnido, viuda negra) y 
el Reclusmyn (antiaraña 
violinista). Si te pica el 
alacrán, la serpiente o la 
araña, no dejes pasar el 
tiempo y acude lo antes 
posible al hospital o clíni-
ca más cercana, donde 
pueden salvar tu vida.

Temperatura actual

Aumento 0.5 oC

Aumento 1 oC

Aumento 2 oC

Aumento 3 oC

Aumento 4 oC

Distribución real de C. limpidus limpidus
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Impulso a la interdisciplina 
desde la física nuclear  
María Esther Ortiz Salazar 

La doctora Ortiz Salazar coordina el Laboratorio de Espectrometría 
de Masas con Aceleradores (LEMA) del Instituto de Física.
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¿De dónde vienen las aguas de los acuíferos? ¿Desde 
cuándo están ahí? ¿Y los aerosoles en el medio ambien-
te o el petróleo en el subsuelo? Estas y muchas más pre-
guntas, cuya solución implica un fuerte impulso al desa-
rrollo científico y tecnológico, se pueden responder con la 
ayuda de la espectrometría de masas con aceleradores, 
poderosa técnica de análisis para fechar, que requiere 
la capacitación de profesionales en la preparación de 
muestras, en principio de las carreras de biología, físicas 
y ciencias de la Tierra ya que el análisis de estas mues-
tras incidirá en una diversidad de disciplinas, incluidas las 
humanidades y las artes, que se pueden ver beneficiadas 
por estos estudios para, por ejemplo, determinar la anti-
güedad de determinadas obras.

Todo un impulso a la interdisciplina, afirma la doctora 
María Esther Ortiz Salazar, quien trabaja en la coordi-
nación de un convenio en que participan diversas de-
pendencias universitarias para optimizar las capacida-
des de equipo científico y de personal especializado 
con que cuenta la UNAM, con el fin de aprovechar al 
máximo el Laboratorio de Espectrometría de Masas con 
Aceleradores (LEMA) del Instituto de Física (IF), un paso 
más en el desarrollo de las aplicaciones de la física nu-
clear en México.

Con este acelerador se pueden analizar isótopos de 
berilio, aluminio, yodo y plutonio, aparte del carbono 14, 
el más común para fechar, lo que beneficiará a más in-
vestigaciones en curso. Sin embargo, advierte, es ne-
cesario superar el “cuello de botella” que consiste en la 
preparación de muestras de tan diferente índole que per-

mita aprovechar al máximo el equipo disponible, capaz 
de analizar hasta 50 muestras al día, lo que implica el 
estricto apego a un protocolo de operación. 

La Facultad de Ciencias, explica, está preparando el 
convenio de laboratorios satélites del LEMA, uno de los 
cuales será de la propia Facultad, para que los geólogos, 
sismólogos, personas de ciencias de la Tierra y otras ca-
rreras para las que estas técnicas son muy relevantes, 
puedan tomar cursos optativos y se especialicen en prepa-
ración de muestras, lo que les puede dar una salida laboral 
útil y ser una buena conexión con las industrias.

“Necesitamos gente capacitada y superar este reto 
me tiene entusiasmada”, apunta la doctora Ortiz, amplia-
mente reconocida por su dedicación y compromiso con 
la formación académica y científica de más de 40 gene-
raciones de estudiantes e investigadores.

Científica visionaria
Perteneciente a una generación en que se instaba a las 
mujeres a cursar carreras cortas “en lo que se casaban”, 
en la mente de la doctora Ortiz Salazar, nunca cupo la 
idea de que no podía estudiar lo que le gustaba. “Si me 
iba a meter en algo lo iba a hacer en serio, con mis limi-
taciones, pero lo más a fondo posible”. Con esa men-
talidad, la doctora Ortiz, al titularse en 1961, inició una 
trayectoria que la llevó a ser la segunda mujer en recibir 
el título de físico; además, desde 1998 es investigadora 
emérita del Instituto de Física, y un pilar de la física nu-
clear experimental en México.

Luego de ser dos veces jefa del Departamento de 
Física Experimental del IF, e integrante de la Junta de 
Gobierno, entre otros notables reconocimientos, la doc-
tora Ortiz se ha erigido en promotora de la formación 
de físicos participando en la Olimpiada Internacional de 
Física (Ipho40), realizada en 2009 con sede en México, 
a partir de la cual se procura dar un apoyo integral a 
estudiantes destacados en esta carrera, a fin de que 
superen obstáculos, incluso psicológicos, que llegan a 
limitar su desempeño, e impulsando la acreditación de 
las carreras de física a nivel nacional con la fundación 
del Consejo Acreditador de los Programas Educativos en 
Física, avalado por la SEP.

Siempre abierta a los adelantos científicos y tecnoló-
gicos, la doctora Ortiz advierte la necesidad de utilizar 
de manera equilibrada la educación a distancia. “Me doy 
cuenta que es necesaria, pero no es lo óptimo porque 
falta el contacto humano; la gente no nada más se tiene 
que instruir y aprender su tema, sino también se debe 
formar, desarrollar sus potencialidades y pulir sus habi-
lidades. Lo que me preocupa es que la educación a dis-
tancia instruye, pero no es formativa”.



La paulatina desaparición de los hielos en el Ártico ha propiciado la liberación al ambiente de 
compuestos orgánicos persistentes, como el DDT, los retardantes de fuego y las dioxinas, que 

se habían venido acumulado en las masas de agua congelada de esta región.

Contaminación por 
deshielo del Ártico 

Omar Arellano-Aguilar y Mireya Ímaz Gispert
Programa Universitario de Medio Ambiente-UNAM

La quinta comunicación del Panel Intergubernamental 
sobre Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés, 
2013) hizo especial énfasis sobre las implicaciones del 
deshielo en el océano Ártico, particularmente porque se 
pronosticó la liberación de compuestos orgánicos per-
sistentes atrapados en las masas de hielo marino. 

La preocupación se sustenta en que en los últimos 
30 años la capacidad de emisión de contaminantes a 
nivel mundial se ha triplicado y una porción relevante 
se encuentra “atrapada” en estos hielos. El Registro de 
Emisión y Transferencia de América del Norte, de las 
25,248 industrias que reportan en esta región, movili-
zaron y emitieron casi cinco millones de toneladas de 
contaminantes y solo la industria química emitió 90,000 
toneladas a la atmósfera en 2012, de acuerdo con un 
reporte consignado en la página www.cec.org.

Las sustancias químicas conocidas como compues-
tos orgánicos persistentes corresponden a un grupo aso-
ciado a la actividad humana. Entre las más destacadas 
podemos mencionar a los compuestos que contienen 
cloro y bromo en sus moléculas, como plaguicidas (DDT, 
endosulfán y lindano); bifenilos policlorados (BPC); 
hexaclorobencenos; retardantes de fuego; y dioxinas y 
furanos, estos últimos subproductos de la incineración. 

Por sus características químicas, estas sustancias 
son tóxicas, bioacumulables y pueden mantenerse cir-
culando en el ambiente por más de 50 años. 

La mayoría de estos compuestos químicos son voláti-
les o forman aerosoles que se mantienen en la atmósfe-
ra. Sin embargo, debido a la circulación de las masas de 
aire y a la subsecuente condensación en las zonas pola-
res, los océanos Ártico y Antártico son sitios de depósito 
y destino final de este tipo de contaminantes. 

Interacción de los factores
Varios trabajos han documentado los efectos del cam-
bio climático en el comportamiento fisicoquímico y bio-
lógico de los contaminantes a nivel global, incluyendo la 
dinámica en el intercambio de gases entre los medios 
agua-aire-suelo y el transporte de contaminantes me-
diante el fenómeno conocido como destilación global. 
Se ha determinado que los factores ambientales que 
pueden influir con mayor importancia en la toxicidad y 
el transporte de los contaminantes son la temperatura, 
la precipitación, el ciclo del carbono y el descongela-
miento del hielo marino. Lo anterior porque son los que 
determinan la termodinámica, fotólisis, biodegradación, 
oxidación y liberación a la atmósfera de los  compuestos 
químicos volátiles y semi-volátiles.  

 El informe más reciente de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus 
siglas en inglés, 2014) indica que en la última década 
se ha perdido alrededor de la mitad de la cobertura de 
hielo marino, pasando de 8.2 millones de kilómetros 

cuadrados a 4.34 millones de kilómetros cuadra-
dos, entre 1996 y  2012 (http://climate.nasa.gov/
news/975). 

El hielo marino controla el intercambio de 
calor entre la atmósfera y el océano, que jun-
to con la cobertura de nieve, las partículas 
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La superficie total que ocupa el hielo en el Ártico se va 
haciendo cada vez más pequeña. Desde hace un cuarto 
de siglo, las áreas de más de cuatro años de antigüedad 
cubiertas por hielo suponían un 26% del total. Una cifra 
que se ha reducido hasta el 7%. 

suspendidas y la materia orgánica disuelta, determinan 
la penetración de luz al interior del mar. Como resultado 
de la reducción del hielo marino se altera la producción 
primaria (fitoplancton y zooplancton), el flujo de carbono 
y se incrementa la movilización de los contaminantes 
entre el océano y la atmósfera. 

En 2005 se determinó que la tasa de intercambio de 
BPC entre el hielo marino y la atmósfera era de 20 tone-
ladas anuales, y que con una reducción del 50% en la 
cobertura de los hielos, esta tasa podría duplicarse. El 
impacto que tiene la liberación de contaminantes a cau-

sa del deshielo se ha observado en la fauna del Ártico. 
Peces, aves marinas y mamíferos marinos y terrestres 
como las belugas y los osos polares presentan una car-
ga de contaminantes en los ácidos grasos, afectando 
su salud. Entre los contaminantes más frecuentes en-
contrados en los tejidos de los animales del Polo Norte 
tenemos a los BPC, polibromados difenilos, toxafeno, 
dieldrin, dioxinas y DDT, así como metales pesados 
(zinc, cadmio y mercurio). 

Datos al 2014
El comportamiento químico de la atmósfera del Ártico 
está siendo monitoreado para determinar el impac-
to de la interacción entre los contaminantes  y 
el cambio climático. Mediciones recientes 

en la localidad de Barrow, Alaska, muestran 
concentraciones altas de átomos de cloro y 
bromo en la atmósfera de hasta 400 partes 
por trillón por volumen (pptv) durante el día, 
cuando la concentración promedio durante la 
noche es de 15 pptv. Estos datos identifican a 
la cubierta de nieve y a la superficie del hie-
lo como fuentes de emisión de compuestos 
clorinados (por ejemplo, óxidos de cloro, hi-
dróxidos y ácido clorhídrico). La presencia de 
estas especies químicas en el aire del Ártico 
tiene como consecuencia el aumento de la 
capacidad oxidante de la atmósfera, lo que 

acelera la reducción y degradación química de otros ele-
mentos que también están presentes, como el mercurio, 
aumentando así la acumulación de este en el hielo y en 
los seres vivos septentrionales. 

Varios trabajos, incluidos en las referencias de con-
sulta y publicados en las revistas Nature Letter y Nature 
Geoscience en enero, confirmaron la preocupación del 
IPCC de que los contaminantes atrapados en el hielo 
del Ártico durante el último siglo se liberen y se sumen a 
las emisiones actuales. 
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Yassir Zárate Méndez 

Si trazáramos una línea de tiempo que arrancara en el último cuarto del siglo XVII
 y atravesara toda la siguiente centuria, nos encontraríamos con varios casos 

de mujeres que destacaron en la ciencia.

Mujeres, ciencia y el siglo XVIII
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Entre los siglos XVI y XVII se pusieron las bases del 
método científico, y se hicieron espectaculares aporta-
ciones como el sistema heliocéntrico, la invención del 
telescopio, los estudios sobre la circulación de la sangre 
en el cuerpo humano o las leyes del movimiento y la 
gravedad, con lo que comenzó un desarrollo vertiginoso 
del estudio de la naturaleza.

Una cuestión de salud
La historia oficial de la ciencia registra que en 1796, el 
médico rural Edward Jenner, originario y radicado en el 
pueblo de Berkeley, condado de Gloucestershire, reali-
zó la primera inoculación de la vacuna contra la viruela. 
Luego de observar que algunas mujeres lecheras con-
traían una variante de la enfermedad transmitida por 
las vacas, llamada precisamente viruela de las vacas o 
vaccina, decidió realizar un experimento que visto con la 
mirada de hoy, sería tachado de poco ético.

Jenner extrajo pus de una costra de la mano de Sarah 
Nelmes, una ordeñadora que había sido infectada con la va-
ccina, y sin más ni más, la inoculó en un niño de ocho años 
de nombre James Phipps, que gozaba de buena salud. 

El virus hizo su trabajo, aunque solo de forma muy te-
nue, inmunizando al pequeño James. Más tarde, Jenner 
infectó al niño con un extracto de viruela, cuyo organis-
mo estaba listo para enfrentar al virus. James Phipps 
resistió y no mostró signos de contagio.

El método desarrollado por Jenner alcanzó recono-
cimiento mundial, a pesar de la reticencia de otros mé-
dicos. Sin embargo, acabó por imponerse casi univer-
salmente lo que dio en llamarse vacunación, término 
propuesto por Louis Pasteur. Pero esta historia tiene un 
trasfondo distinto.

Lady Vacuna
En más de un sentido, lady Mary Wortley Montagu, (1689-
1762), aristócrata, viajera y escritora británica, es una 
mujer de nuestros días. Sobre su educación hay opinio-
nes divididas. Algunos afirman que su padre, el duque de 

fue nombrado embajador del Reino Unido ante la corte 
del imperio turco, por lo que el matrimonio se trasladó a 
Constantinopla en 1716.

Poco antes de partir a Turquía, lady Mary fue atacada 
por la viruela, cuyas secuelas arruinaron su belleza; ya 
antes había sufrido la pérdida de su hermano, causada 
por esta misma enfermedad.

Su espíritu inquisitivo la llevo a recorrer el país que 
le daba hospedaje. Fue así que se enteró de una prác-
tica habitual entre los campesinos turcos, que consistía 
en infectarse con una variante atenuada de la viruela, lo 
que permitía inmunizarlos. Todo esto ocurría casi ochenta 
años antes de las temerarias pruebas de Edward Jenner.

A su regreso a Londres en 1717, lady Mortley Montagu 
trató de convencer a sus amistades sobre las bondades 
del método turco. Para dar prueba de su confianza, rea-
lizó un experimento con sus dos hijos, que por supuesto 
quedaron inmunizados. Con el tiempo, logró que la mis-
mísima princesa de Gales, y futura reina, dejara que sus 
hijos fueran tratados. 

Kingston, aunque orgulloso 
de su belleza e ingenio, se 
desentendió de ella, por lo 
que Mary tuvo que buscar 
la guía de, Gilbert Burnet, 
obispo de Salisbury. Otras 
versiones indican que el 
duque inscribió a su hija, 
cuando era una pequeña 
de apenas ocho años, en 
el prestigioso Kit Cat Club, 
un círculo literario exclusi-
vo para hombres. En ese 
espacio, Mary desarrollaría 
una irrefrenable pasión por 
la lectura y el conocimiento.

Más tarde, cuando el 
duque de Kingston quiso 
arreglar un matrimonio para 
su hija, Mary se opuso y 
prefirió fugarse con Edward 
Mortley Montagu, con quien 
se casó. Esta fue una de las 
primeras manifestaciones de 
un carácter único. Mortley 

Arriba: Cabe a lady Mary Wortley Montagu el honor de ser la introduc-
tora en Europa de la inmunización contra la viruela.
Abajo: Edward Jenner experimentó con el joven James Phipps, al que 
inoculó una dosis atenuada de la llamada viruela de las vacas que extrajo 
de una pústula de la mano de Sarah Nelmes, reproducida en la imagen.
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Y aunque el activismo de Lady 
Vacuna desencadenó una viru-
lenta reacción por parte de dife-
rentes estamentos de la sociedad 
inglesa, finalmente, gracias a ella 
acabó imponiéndose en Inglaterra 
la práctica de la inoculación (dosis 
de virus atenuados), como pro-
filaxis contra la enfermedad; sin 
embargo, la historia reconoce a 
Jenner como el descubridor de la 
vacuna contra la viruela.

Una profesora italiana
Al igual que otras de sus con-
géneres, Laura Maria Caterina 
Bassi Veratti (1711-1778) fue 
considerada una niña superdo-
tada. Como otras de sus ilus-
tres compañeras, recibió una educación privada, de la 
mano de Gaetano Tacconi, profesor en la Universidad de 
Bolonia, que incluyó matemáticas, filosofía, anatomía, 
historia natural y lenguas –requisito in-
dispensable este último para acceder 
al conocimiento que se generaba en 
otros países, con científicos que va-
loraban los idiomas vernáculos, por 
encima del latín, que ya estaba en 
franca decadencia como lengua 
de la ciencia.

Bassi tuvo la oportunidad de 
codearse con lo más granado 
del pensamiento científico e in-
telectual de su época. Cuando 
tuvo noticias de la obra de 
Newton, le apasionó tanto que 
se volvió una especialista en 
el tema.

La capacidad de Bassi 
y su interés por la ciencia 
fue alentada por su familia 
y amigos, entre ellos por el cardenal 
Próspero Lambertini (futuro papa Benedicto 
XIV), quien la nombró como profesora de física en la 
Universidad de Bolonia. Vale apuntar que fue la única 

mujer a la que se concedió esta desig-
nación. Poco después montó un labo-

ratorio privado, que se convirtió en 
centro de reunión para científicos 
de renombre y jóvenes destina-
dos a ser famosos.

A los sesenta y cinco años se 
hizo cargo de la cátedra de físi-
ca experimental en el Instituto 
de Ciencias de la Universidad 
de Bolonia. Dejó para la poste-
ridad tres libros sobre física, así 

como obras de mecánica, quí-

mica y tecnología en general, lo 
que habla de sus múltiples inte-
reses.

Matemáticas destacadas
Como bien sabemos, las mate-
máticas constituyen la base de 
todas las ciencias. Y en este te-
rreno también destacaron varias 
mujeres del Siglo de las Luces.

Una de ellas fue la italiana Maria 
Gaetana Agnesi, (1718-1799), 
aunque se distinguió con gran pre-
cocidad como políglota, es uno de 
los personajes más citados en las 
reflexiones sobre el papel históri-
co de la mujer en la matemática. 
Su padre, Pietro, era profesor en 
la Universidad de Bolonia. A los 

17 años, Maria Gaetana escribió su primera obra, relacio-
nada con las secciones cónicas del francés L’Hôpital. Su 
obra más relevante fue Instituciones analíticas (Instituzioni 
analítiche ad uso della gioventù italiana) publicada en 1748 
dedicada al estudio de álgebra, geometría, cálculo dife-

rencial e integral. Las Instituzioni, traducidas al 
inglés y francés, tuvieron gran impacto en la 
enseñanza, ya que se dice 
armonizaban, en un discurso 

único, materiales dispersos 
y heterogéneos de ma-

temáticos anterio-
res, mostrando 

por primera vez 
una secuencia 
lógica y didáctica 

desde el álgebra 
hasta las ecuacio-

nes diferenciales.
Un poco más al 

norte, en Francia, 
encontramos a la 
matemática Sophie 

Germain (1776-1831), 
una suerte de Sor 

Juana que tuvo que ha-
cerse pasar por hombre 
para poder inscribirse en 
la recién abierta Escuela 
Politécnica. 

Así, con el seudónimo 
de Antoine-August Le 
Blanc, pedía apuntes y luego presentaba trabajos por 
escrito para pasar de grado. La inteligencia y brillantez 
que mostró le valió el reconocimiento de sus profeso-
res, uno de los cuales, Giuseppe Lodovico Lagrangia, 
quiso conocer en persona al extraordinario Le Blanc. 
Fue ahí donde se acabó el engaño, porque Sophie tuvo 
que revelar su verdadera identidad, aunque más tarde 
tuvo que recurrir a la misma mascarada, para poder de-
fender sus aportaciones matemáticas, entre las que se 
encuentra el descubrimiento de un tipo especial de nú-
meros primos, llamados precisamente “números primos 
de Sophie Germain”.

Sophie Germain tuvo que disfrazarse de 
hombre para ser admitida en la Escuela 
Politécnica de París.

Las Instituciones analíticas fueron 
escritas por la matemática italiana-
Maria Gaetana Agnesi, quien inclu-
yó temas de álgebra, geometría y 
cálculo diferencial.

Laura Maria Caterina Bassi ejerció como profesora de 
física en la Universidad de Bolonia, cargo que le fue 
concedido por el papa Benedicto XIV.
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Manos y pies mecatrónicos
José Antonio Alonso García    

Hace diez años se inició en la Facultad de Ingeniería un proyecto de investigación que 
quiere devolver la sonrisa a muchas personas que padecen una discapacidad. 

Había nacido con uno de sus brazos sin capacidad de 
movimiento y le hicieron muchas operaciones. En la úl-
tima, los cirujanos lograron colocárselo en “ele”, como 
si tuviera un cabestrillo. Y después, de la Facultad de 
Ingeniería, el grupo de trabajo encabezado por Jesús 
Manuel Dorador, junto con Itzel Flores, profesora de di-
seño, le acondicionó una prótesis mecánica que le per-
mite abrir y cerrar una pinza y con eso sujetar objetos. 
“Con este dispositivo obtuvimos uno de los diez prime-
ros lugares en el Programa de Fomento a la Propiedad 
Intelectual, de la UNAM”, comenta el científico.

Reconoce este investigador que el de las prótesis es 
un tema importante a nivel social. “Estamos logrando 
que los muchachos de ingeniería aprendan a diseñar ob-
jetos que sirvan a las personas que lo requieran, en este 
caso a las amputadas. Por eso creamos esa línea de 
investigación, para que los alumnos aprendan haciendo 
cosas reales y, sobre todo, que sirvan a las personas”. 

Ese fue uno de los objetivos que se propuso el doctor 
Dorador hace diez años al iniciar sus trabajos de inves-
tigación para crear prótesis tanto para miembro superior 
(mano) como para miembro inferior (pierna). Y en esta 
década los resultados han sido notables: ocho prototipos 
mecatrónicos de manos, tres de brazos y dos de piernas. 

De esta labor da fe también un mecánico de Tijuana, a 
quien el equipo universitario le adaptó una mano-pinzas 
después de que perdiera la natural en un accidente.

Diabetes, accidentes, cáncer
Actualmente, en México hay cerca de un millón de perso-
nas con discapacidad del tipo motriz, especifica Dorador, 
pero no se sabe cuántos son amputados. No hay esta-
dísticas confiables. “Tal vez un 70% de las amputaciones 
sean de pierna. Y casi todas debidas a diabetes”. 

Cuando alguien padece diabetes, es fácil que se le pro-
duzca el pie diabético, el cual se debe a que estos pacien-
tes pierden sensibilidad, y cuando el calcetín forma una 

arruga o se mete 
una piedrita al za-
pato ya no sienten 
ninguna molestia. 
Y empiezan a ha-
cerse heridas, que 
con el problema 
de la cicatriza-
ción se convier-
ten en llagas, las 

cuales se 
infectan y, 
finalmente, el 
problema pue-
de culminar en 
gangrena. Y quizá en 
amputación. 

En el miembro superior, 
el brazo, la principal causa 
de prótesis son los accidentes y 
después el cáncer. Los accidentes son 
comunes en el ámbito industrial, muchos 

percances por electrocución de las extremidades, aplas-
tamientos por prensas, cortes y desprendimientos por 
sierras o sistemas de engranajes.

Mecánicas y mioeléctricas
Las prótesis más comunes son las mecánicas, que se 
mueven por medio de chicotes. Se coloca un arnés en 
los hombros y desde ahí se controla el movimiento de 
abrir y cerrar una pinza o el movimiento del codo. En 
nuestro laboratorio hemos hecho algunas cosas para 
mejorar la transmisión de fuerza, explica Dorador, doc-
torado en ingeniería mecánica en la Loughborough 
University, Inglaterra.

No obstante, lo que más ha desarrollado este grupo 
interdisciplinario son las manos mecatrónicas. Como 
antecedente, cita el investigador que las prótesis más 
actuales son las mioeléctricas, que leen las señales que 
envía el cerebro a través de electrodos al músculo para 
que se mueva. Las lee, las filtra, las procesa y, finalmen-

Hace diez años se inició en la Facultad de Ingeniería un proyecto de investigación que 
quiere devolver la sonrisa a muchas personas que padecen una discapacidad. 

Los investigadores universitarios están desarro-
llando prótesis que tengan movimientos indepen-
dientes en cada dedo.
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te, abre o cierra una pinza, flexiona o ex-
tiende el codo, o hace el llamado “giro de 

muñeca”. 
Pero estos movimientos no son suficientes 

para que una persona, por ejemplo, pueda co-
mer. “Por eso hemos estado desarrollando 

prótesis que tengan movimientos indepen-
dientes en los dedos”. Actualmente hay pró-
tesis que tienen algún movimiento en los de-
dos, pero no se controla cada uno en forma 
independiente. Abren y cierran todos juntos, 
y en el momento en que tocan un obstáculo 
dejan de moverse. Tienen buena sujeción, 
pero los dedos no son independientes, que 
es lo que se necesita para realizar activi-
dades tan cotidianas como el comer. 

“Hemos hecho varios prototipos de 
manos, probando distintos principios 
de funcionamiento. Algunas funcionan 
con chicotes, otras con mecanismos de 
cuatro, seis u ocho barras. También he-
mos experimentado con engranes y con 
levas para ir probando cada principio de 
funcionamiento. Ahora ya tenemos se-
leccionadas las que mejor se desempe-

ñan para lograr estos movimientos”.
La mano protésica tiene que ser ligera y 

resistente, porque la persona la va a cargar 
todo el día. Además, debe consumir poca 
energía, porque el principal problema de las 

prótesis, como el de muchos mecanis-
mos, sigue siendo el de las baterías. 
¿Cómo alimentar el mecanismo y lo-
grar que no se descargue rápidamente? 
“Como la persona no puede estar car-
gando un paquete de baterías en una 

mochila o tener que conectarse a la corriente eléctrica a 
cada rato, hemos estado investigando también el ahorro 
de energía para controlar estas manos”. 

Un paso adelante
Otra faceta en que el grupo está invirtiendo mucho cono-
cimiento, tiempo y esfuerzo es en el control de la mano 
protésica por medio de la voz. Como parte del trabajo 
interdisciplinario, en esta fase del proyecto participa el 
equipo del doctor Abel Herrera, del posgrado de inge-
niería. “Deseamos decirle a la mano lo que queremos 
que haga. Controlarla por medio de la voz”. Por tanto, 
su más reciente objetivo es tener programadas algunas 
posiciones de la mano para poder ordenarle, por ejem-
plo, ‘mano extendida, o posición de llave, punta fina, de 
gancho, de puño’ y que el mecanismo ejecute las accio-
nes solicitadas”. 

El doctor Dorador enumera algunos de los logros del 
proyecto: un dispositivo protésico para ayudar a las per-
sonas con lesión de plexo braquial; varios programas de 
software para reconocimiento de señales de patrones; un 
mecanismo hexacicloidal con engranes internos; un siste-

ma para entrenamiento de personas en el uso de señales 
mioeléctricas; una rodilla policéntrica; un socket autoajus-
table, que es la interfaz entre la pierna y la prótesis. 

Un logro de muchos para muchos
“Todo esto es porque hay un grupo de trabajo im-
portante y numeroso como soporte del proyecto. 
Permanentemente tenemos unos 30 alumnos haciendo 
su servicio social o tesis de licenciatura, maestría y doc-
torado. Hay varios profesores que nos apoyan en distin-
tas áreas, como control, mecanismos o diseño asistido 
por computadora, los cuales orientan a los alumnos para 
lograr todo esto”, afirma el investigador. 

En la parte de ingeniería están involucradas varias 
áreas de la UNAM: mecatrónica, mecánica, ingenie-
ría industrial, en computación, eléctrica-electrónica, en 
comunicaciones. Del Instituto Politécnico Nacional han 
participado alumnos de mecatrónica y biónica como 
parte de su trabajo social u otros trabajos terminales. 
También colaboran estudiantes de diseño industrial de 
la UAM Xochimilco y Azcapotzalco. Y entre los asesores 
también hay investigadores y académicos de psicología, 
de fisioterapia y de enfermería. 

Este proyecto ha generado cinco patentes, y toda-
vía se registrarán algunas más, así como protecciones 
de modelo industrial antes de hacer la transferencia de 
tecnología. “Todas estas investigaciones las patrocina 
el PAPIIT y no estamos comprometidos con alguna em-
presa. Lo haremos cuando la tecnología esté lista, que 
debe ser a finales de este año o principios del que sigue, 
a más tardar, para otorgar un licenciamiento de la tecno-
logía y que los ortesistas y protesistas lleven a cabo su 
producción a nivel comercial. En la UNAM no hacemos 
prótesis. Tenemos el conocimiento, el diseño y la tecno-
logía y la licenciaremos a alguien para que produzca”, 
concluye Dorador, jefe del Departamento de Ingeniería 
Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería. 

Itzel Flores, profesora de diseño, muestra uno de los varios prototipos 
de brazo construido en el Departamento de Mecatrónica de la Facultad 
de Ingeniería de la UNAM. 
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM
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Dos ciclistas se encuentran a 20 kilómetros de distancia y con-
ducen sus bicicletas directamente uno hacia el otro. En el 
instante en que empezaron, una mosca en el manubrio de 

una bicicleta comenzó a volar en línea recta hacia el otro 
ciclista. Tan pronto como lle-

gó al manubrio de la otra 
bicicleta se dio vuelta y 

emprendió el regreso. 

La mosca voló 
de esta manera, de 
un manubrio al otro hasta 
que las dos bicicletas se encontraron. 

Si cada bicicleta tenía una velocidad constante de 10 kiló-
metros por hora, y la mosca voló a una velocidad constante 
de 15 kilómetros por hora, ¿qué distancia voló la mosca?

Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
Si tu respuesta es correcta, ya ganaste. 

Además, síguenos en facebook

¡Gánate un libro!

Yassir Zárate Méndez

En el penúltimo capítulo, Herminia Pasantes establece 
que el libro tiene el propósito de “revelar al lector que 
muchos de los rasgos de lo que llamamos carácter, per-
sonalidad, modo de ser o estado de ánimo, tienen su fun-
damento en el cerebro, que son el resultado de la función 
de circuitos neuronales y de moléculas químicas y que se 
manejan del mismo modo y con las mismas bases que 
todas las otras funciones del individuo”.

Para esas alturas, la Premio Nacional de Ciencia y 
Tecnología ya ha trazado un mapa completo de lo que 
hasta ese momento se conocía del cerebro. 

De una forma sucinta y didáctica, ofrece una descrip-
ción de la forma y las funciones de las neuronas, la ma-
nera en que se comunican y, con ello, la finísima red de 
conexiones que establecen.

Pasantes también se asoma a la arqueología de las 
neurociencias, cavando en los primeros hallazgos que, 
de una forma rudimentaria, identificaron las relaciones 
entre ciertas partes del cerebro y diferentes funciones 
motoras.

En esta línea, la investigadora del Instituto de Fisiología 
Celular da cuenta de trabajos seminales, como el desa-
rrollado por James Olds, en los años cincuenta del siglo 
XX, quien junto con sus estudiantes de la Universidad 
McGill, en Canadá, descubrió el llamado centro de placer.

La autora también se detiene para detallar el proceso 
químico-eléctrico por medio del cual se comunican las cé-
lulas nerviosas; ese mecanismo, cuando se ve alterado, 
está en la raíz de varias de las llamadas enfermedades 
mentales, como la esquizofrenia o el autismo.

También nos explica qué ocurre en el cerebro en afec-
ciones como la depresión, pasaje en el que incluso en-
saya con sus habilidades narrativas, al contarnos el caso 
de Silvia, una hipotética paciente sumida en la depresión 
unipolar.

En su travesía, Pasantes también recala en el puerto 
del sentimiento amoroso: “Difícil de definir —aunque fá-
cil de experimentar— no sabemos siquiera si el amor es 
o no, una característica privativa de la especie humana. 
Y sin embargo, puede intuirse, aunque hay que admitir 
que sin contar con muchas bases científicas, el hecho 
de que la emoción amorosa, asociada en muchas oca-
siones con un profundo interés sexual, debe residir en 
alguna región del cerebro que hasta ahora ha consegui-
do escapar a la mirada escudriñadora de los neurobió-
logos”, apunta la investigadora.

Con todo esto, la doctora Pasantes deja en claro que 
las emociones tienen una matriz orgánica, susceptible de 
ser estudiada científicamente.

Herminia Pasantes 
De neuronas, emociones y motivaciones.
Fondo de Cultura Económica, La ciencia para todos, 2002, México.
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Respuesta al anterior
Llamemos x y y a las cantidades diarias de leche 
que dan las vacas negras y cafés, respectiva-
mente. Tenemos entonces que 

5(4x + 3y) = 4(3x + 5y)
20x + 15y = 12x + 20y 

8x = 5y
Es decir, ocho vacas negras dan la misma 

cantidad de leche por día que cinco vacas cafés. 
Por lo tanto, dan más leche las vacas cafés.
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Podrán participar todos los alumnos, exalumnos, profesores, investiga-
dores y empleados de la UNAM.

Los trabajos presentados deberán referirse a innovaciones tecnológicas 
en beneficio de la sociedad.

Se dará especial atención a los trabajos que reflejen el espíritu huma-
nitario, filantrópico y de utilidad social mostrado por los señores Bialik.

Todos los trabajos deberán presentarse adjuntando los formatos de 
inscripción que para tal efecto se encuentran disponibles con el MGT 
Rodrigo Arturo Cárdenas y Espinosa, Instituto de Ingeniería, edificio 
Fernando Hiriart.

El jurado calificador estará integrado por personalidades de reconocido 
prestigio en el campo de la ciencia, la tecnología y el humanismo. Sus 
nombres no serán dados a conocer y su fallo será inapelable.

Habrá un solo premio de $25,000.00 M.N. para el trabajo ganador. La 
ceremonia de premiación, donde será dado a conocer el triunfador, se 
efectuará el día lunes 20 de octubre de 2014 a las 18 horas, en el audi-
torio de la Torre de Ingeniería de la UNAM.

No se devolverán los originales ni las copias de los trabajos presentados.

Cualquier caso no previsto en la presente convocatoria será resuelto a 
criterio del Comité Organizador.

Mayores informes: 56233600 Ext. 8202   rcardenase@ii.unam.mx




