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Incertidumbre en el CONACYT

Editorial

ste segundo número del Boletín Informativo del Subsistema de la Investigación

Científica, anuncia el principio del mes de mayo y fin del primer cuatrimestre

del año y aún no vemos claro en el CONACYT.  Es sumamente preocupante

para el sistema científico nacional que como política el Estado no haya, a

estas alturas del año, otorgado un presupuesto al CONACYT para que este

organismo pueda manifestar abiertamente cuáles serán sus estrategias de

apoyo durante los próximos meses.  Esta situación nos señala a los

universitarios que en el futuro cercano debemos pensar en fuentes alternativas

de financiamiento, por un lado, y por el otro, en la necesidad de unirnos como

comunidad en el afán de exigir al Estado una política más congruente con el

discurso de nuevos retos para el cambio.  La actividad científica como motor

y promotor de los grandes cambios que requiere el país para sostenerse

como nación soberana, debería ser prioridad nacional y exige toda la atención

por parte del poder ejecutivo.  La incierta situación del CONACYT y la poca

atención que se le ha otorgado, pone en riesgo lo logrado con enorme esfuerzo

a lo largo de los años.  Los universitarios no podemos ser meros espectadores.

Debemos exigirle al Estado mayor atención a la Ciencia en las universidades

públicas.

René Drucker Colín
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Es innegable que el progreso de la ciencia y la técnica nos hacen cada vez más
fácil la vida doméstica, el trabajo y el esparcimiento, pues gracias a la revolución
electrónica se han abierto un sinnúmero de posibilidades tecnológicas que
necesariamente nos obligan a consumir indiscriminadamente grandes cantidades
de energía eléctrica y, por ende, se vuelve cada vez más necesario crear
conciencia en la sociedad a través de una cultura de ahorro de energía.

Debido a la fuerte controversia que ha suscitado la implantación del horario de
verano, El Faro sostuvo una charla con el doctor Manuel Martínez Fernández,
director del Centro de  Investigación en Energía de la UNAM, ubicado en Temixco,
Morelos, para que fundamentara si dicha propuesta es verdaderamente
necesaria para México.

Para entender qué es el horario de verano y de qué manera podemos obtener
un ahorro de energía, es necesario tomar en cuenta el mapa mundial y las
formas internacionales de medir el tiempo; es decir, que debemos estar
conscientes de la hora local verdadera, puesto que para poder hacer
transacciones comerciales o llegar a tiempo a una estación de autobús, así
como para abordar un avión, han sido organizados los husos horarios
internacionales que parten del meridiano de Greenwich, en Inglaterra.

Al cuestionar al investigador sobre la verdadera trascendencia de que México
cuente con un horario de verano, el doctor Martínez aseveró que no sólo la
ciudadanía, sino también el propio sector energético y, por ende los
investigadores universitarios especializados en el tema, carecen de información
técnica “de calidad y actualizada” al respecto, por lo que -dijo-  “sería muy
importante que tanto Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad y la
Comisión Nacional de Energía, participaran en las mediciones para poder hacer
cálculos mucho más precisos en cuanto al ahorro energético”.

Sin embargo, a pesar de la carencia de datos más exactos, el Centro de
Investigación en Energía de la UNAM está a favor de la propuesta del presidente
Vicente Fox, pues según su titular, sí habrá un ahorro energético importante
que, aunque no se verá reflejado en los recibos de luz, sí será percibido a nivel
macroeconómico, pues se estima que tendremos un ahorro aproximado de 300
millones de dólares.

Horario de Verano:
Un dilema social

Por Norma Guevara Philippe

Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica
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1948: Primer Horario de Verano en México

Al hacer un poco de historia, el doctor Martínez comentó que en 1948, durante el gobierno del
Presidente Miguel Alemán, se modificó oficialmente la forma en que tomábamos los husos horarios,
lo que provocó que la zona centro del país fuera desplazada hacia un horario de verano, sin
haber sido decretado formalmente. Este hecho hace de México un caso sui generis, pues no se
puede comparar con ningún otro país del mundo, ya que nosotros  adelantaríamos el reloj dos
horas en total, por la adicional establecida desde 1948.

En cuanto al horario de verano de 1996, lo que se hizo fue poner tres husos horarios, con lo que
se ganó una hora adicional de insolación en la tarde, pero se retrasó el amanecer  dos horas
después, de acuerdo al huso geográfico. Este año, con la propuesta foxista de implantar durante
cinco meses en lugar de siete, el horario de verano, se trató de encontrar un equilibrio diseñado
para disminuir parte de las grandes molestias sociales, y al  mismo tiempo, ahorrar  energía,
aunque en menor cantidad, comparada con la que se obtuvo durante el horario de verano de
1996.

La UNAM y su vinculación con la sociedad

Desde su fundación, uno de los principios básicos de la UNAM ha sido contribuir a dar solución
a los problemas del país, y es justamente en ese sentido que el Centro de Investigación en
Energía propone tres aspectos importantes:

1.- Lo más adecuado, sin ser és-
ta la mejor solución, es mantener
el horario de verano de 1996 pa-
ra ahorrar un total equivalente a
1.7%  de la generación bruta de
electricidad.

2.- Obtener información precisa
y de calidad por parte de las ins-
tancias correspondientes: Secre-
taría de Energía, Comisión Fe-
deral de Electricidad y Pemex, y
contar con patrones estacionales
y sectoriales de consumo de
electricidad y combustibles para
verificar los supuestos energé-
ticos.

3.- Ampliar y detallar la infor-
mación que va dirigida a la so-
ciedad, pues esto permitirá en-
tender a la ciudadanía la nece-
sidad del cambio de horario, a
pesar de los efectos negativos de
no contar con luz de día al levan-
tarnos o acudir a nuestras activi-
dades cotidianas.

Ciudad Universitaria, 3 de mayo de 2001, Año I, Número 2
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Biología

Enfoques contemporáneos para el estudio de la biodiversidad, Héctor M. Hernández, Alfonso N.
García Aldrete, Fernando Alvarez y Miguel Ulloa (compiladores), México, Enero del 2001. Instituto
de Biología, UNAM. FCE. 413 pp.

Ciencias Médicas

Glosario de términos en parasitología y ciencias afines, Alejandro Cruz-Reyes y Blanca Camargo-
Camargo, México, Enero del 2001. Instituto de Biología, Programa Universitario de Investigación
en Salud, UNAM. Plaza y Valdés Editores. 347 pp.

Este libro, que es producto de las contribuciones del Simposio
“Enfoques contemporáneos para el estudio de la biodiver-
sidad”, y que fue organizado como parte de los actos conme-
morativos para celebrar el 70 aniversario del Instituto de
Biología, reúne a una gran cantidad de reconocidos expertos,
y en él se examina una variedad de enfoques, metodologías y
estrategias que se utilizan para la investigación de los
organismos vivos y fósiles.

El lector comprenderá que la clave para la conservación de
las especies no consiste tan sólo en identificar e inventariar
los acervos mundiales de diversidad animal y vegetal que aún
nos quedan, sino entender los procesos ecológicos y evolutivos
que se presentan en la naturaleza. Estimular el interés de
jóvenes investigadores en esta área es uno de los principales
objetivos de este libro.

Sin duda, la parasitología es una ciencia en constante avance,
razón por la cual se han generado un sinnúmero de términos
que obligan a los parasitólogos a mantenerse actualizados en
la materia. Los nuevos descubrimientos, la utilización de mo-
dernos instrumentos, equipos y material para realizar técnicas
y procedimientos, han sido factores determinantes en el incre-
mento de la terminología de ciencias auxiliares de la parasito-
logía, como la taxonomía, la bioquímica, la genética, la biología
molecular, la inmunología, la patología y la epidemiología,
principalmente.

El Glosario de Términos en Parasitología y Ciencias Afines
fue proyectado para resolver dudas a investigadores en
biología, medicina humana y veterinaria, enfermería, y otras
disciplinas, debido a que el uso y manejo de términos parasi-
tológicos ha creado cierta confusión y controversia. Por lo
anterior, este material es una guía de consulta rápida y concisa
que aclarará algunas dudas sin necesidad de consultar
extensos capítulos sobre algún tema en particular.
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MATERIALES

SUPER

CONDUCTORES

Uno de los hallazgos científicos recientes de mayor
expectación es, sin duda, el descubrimiento de los
óxidos cerámicos, o cupratos, superconductores de
alta temperatura crítica, descubiertos en 1986 por
Bednorz y Müller, quienes poco después fueron
laureados con el premio Nobel de física. La super-
conductividad significa conducción eléctrica sin
resistencia alguna; es así que tenemos una especie
de movimiento perpetuo electrónico.

En la naturaleza, la materia se presenta de diversas
formas. La primera división que aprendemos en la
escuela es la de los gases, líquidos y sólidos. En los
sólidos aparecen diferentes tipos de comportamiento.
Se tiene, por ejemplo, a los aislantes (que impiden
el paso de la corriente eléctrica); los semiconductores
(que son la base de la microelectrónica con todas
sus aplicaciones en las computadoras); y los metales
(utilizados principalmente como conductores de co-
rriente eléctrica). Al estudiar, en 1911, las propieda-
des eléctricas de los metales a temperaturas muy
bajas se descubrió en el mercurio (Hg), un nuevo
estado sólido llamado superconductor, siendo éste
un estado en el que el material pierde toda su
resistencia eléctrica al enfriarse por debajo de una
cierta temperatura, llamada temperatura crítica (T

c
).

Esto significa que al inducir una corriente en un anillo
superconductor, ésta circula indefinidamente sin pér-
dida alguna por calor, con el consecuente ahorro de
energía. Otra característica del estado supercon-
ductor es que al aplicar un campo magnético exter-
no, éste no penetra en el superconductor (efecto
Meissner).

El cuprato de alta temperatura crítica, descubierto
en 1986, con 30° K (grados Kelvin, es decir, -243 °C
grados Celsius), es un compuesto químico con
lantano y bario (LaBaCuO). La búsqueda de nuevos
materiales superconductores con una T

c
 mayor se

intensificó a partir de este momento, dando
resultados muy rápidos como el compuesto de
YBaCuO de 91 K (-182 C) en 1987. Por primera vez
se rompía la barrera de la temperatura de ebullición

Manuel de Llano y
Horacio Navarro

del nitrógeno, 77 K
(-196 °C), un líquido

criogénico o enfriador mucho más barato que el helio
líquido, usado hasta ese momento para enfriar los
superconductores convencionales cuyas T

c
 no

rebasaban los 23 °K. Desde 1994, el superconductor
con la temperatura crítica más elevada (164 °K) es un
compuesto de HgBaCaCuO, que en sí rompió la ba-
rrera del freón (150 °K), un enfriador de uso común en
refrigeradores domésticos. Sigue la esperanza de lle-
gar a hacer supercon-
ductores a tempera-
tura ambiente (300 °K
o 27 °C) que funcio-
narían con agua
como enfriador.

Haber descubierto
superconductores
con temperaturas
críticas mayores que
la del nitrógeno lí-
quido, amplía las
perspectivas para
aplicaciones de los
superconductores
a gran escala. La
transmisión de e-
nergía eléctrica a
través de líneas su-
perconductoras e-
vitaría pérdidas por
calor de un 40%. La
creación de potentes
imanes hace posible
la construcción de
trenes “maglev” de
alta velocidad que
“levitan” sobre rieles.
En la medicina ha-
bría un gran impac-
to, ya que los apara-
tos para imágenes
de los órganos internos del cuerpo por resonancia
magnética nuclear (NMR) utilizan potentes imanes
superconductoras y, por tanto, se volverían cada vez
más económicos y accesibles a casi toda la población.

En el Instituto de Investigaciones en Materiales de
la UNAM se realizan, además de ciertos estudios
experimentales, investigaciones tendientes a
formular una teoría cuántica microscópica—es decir,
a nivel de los átomos, moléculas y electrones de un
material—capaz de predecir superconductores con
T

c
 cada vez mayores.

Los doctores son especialistas en el área de
superconductividad en el Instituto de Investigaciones en

Materiales de la UNAM.

Estrucura del cristal de óxido
de cobre y lantano
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Ocasionalmente, la pluma de la selección natural escribe el misterioso caso de un crimen en
las páginas de la evolución. Sin embargo, a diferencia de una típica novela de Agatha Christie,
esta historia revela la identidad del criminal desde el primer acto; el misterio ya no es ¿quién lo
hizo? sino ¿por qué lo hizo?

Se trata del asesinato de crías dentro del mismo nido. Los observadores de este
fenómeno conductual, frecuentemente han notado ataques brutales sobre las crías más
pequeñas por parte de sus hermanos mayores, ocasionándoles muchas veces, la muerte. En
suma, se trata de un fenómeno de fratricidio.

El método de ejecución varía según la especie, y va desde un simple empujón
hacia fuera del nido, hasta una lluvia de picotazos en la cabeza del polluelo más pequeño.
Dichas matanzas representan un reto para los estudiosos de la biología de la evolución. Esta
conducta de agresión que ocurre en una diversidad de especies nos hace preguntarnos sobre
su función o valor adaptativo: ¿Quién se beneficia y por qué es tolerado por la selección natural?

Isla Isabel: Santuario de aves marinas

El doctor Hugh Drummond, Investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, se
encuentra realizando un interesante trabajo sobre fenómenos conductuales de agresión entre
crías hermanas, particularmente en bobos de patas azules que habitan en la Isla Isabel, una
pequeña (98.3 ha.) y bella isla de origen volcánico, situada a 28 km. de la costa de Nayarit,
considerada como santuario de aves marinas. Esta isla fue decretada Parque Nacional en
1980 y en 1994 su vigilancia, conservación y desarrollo, fueron concedidos al Instituto de
Ecología de la UNAM.

En realidad, es tan sólo una pequeña comunidad de científicos distribuida por
todo el planeta la que está dedicada a estudiar los aspectos de competencia y agresión entre
crías hermanas de diferentes especies de aves como lo son: las águilas, garzas, bobos
enmascarados y bobos de patas azules en diferentes lugares del mundo, incluyendo las Islas
Galápagos, Sudáfrica, Estados Unidos y México.

Conversamos con el doctor Drummond para saber más acerca de este interesante
fenómeno de conflicto y cooperación. A la pregunta de por qué se da el fenómeno de fratricidio
entre las aves, el doctor Drummond nos explicó que
existen dos tipos de fratricidio: el facultativo y el
obligado. Este último sucede invariablemente en
algunas especies y, en cambio, el fratricidio
facultativo se da únicamente cuando las condiciones
son difíciles, o sea que es condicional. En el bobo
de patas azules, sucede que a veces la primera
cría elimina a la otra y a veces no, la intensidad de
agresión de la primera cría, varía de acuerdo a
cuánta comida le está llegando, y eso ya lo ha
demostrado su equipo con experimentos de campo.
Al reducir la cantidad de alimento natural que la
cría puede ingerir, se ha visto que la agresión
aumenta hasta en un 500 por ciento.

Fratricidio
en la naturaleza...

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Conducta de dominancia y subordinación
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Dominancia y Subordinación

Existe otro aspecto que es muy llamativo en la conducta
de estas aves y es la relación psicológica que se da entre dos
crías; a este fenómeno se la ha llamado: de dominancia-
subordinación.

En el bobo de patas azules, lo que invariablemente se da
en todas las nidadas, sin excepción, es la agresión entre dos crías,
es decir, hay agonismo, y siempre se forma una relación de
dominancia-subordinación, que a veces conduce al fratricidio y otras
veces no. Muchas veces conviven las dos crías en esa relación de
dominancia-subordinación durante toda su infancia, tres o cuatro
meses, después los dos empluman y se van. Pero durante el periodo que están juntos, se acostumbra que
una de las crías esté agrediendo a la otra, y a su vez que la otra cría esté emitiendo conductas sumisas,
aceptando la agresión, y lo expresan con señales y posturas que demuestran, “yo estoy dispuesto a agredir”,
y la otra, “yo estoy dispuesto a someterme”.

“Cuando las crías están aprendiendo cuál va a ser su propia tendencia o personalidad agonística,
es decir si van a ser crías dominantes o subordinadas, si se hacen experimentos cambiando a las crías de nido,
se ha observado que una cría subordinada se porta de manera igual ante cualquier otra cría, y una cría dominante,
lo sigue siendo ante cualquier otra. Además, la tendencia a ser subordinada es muy resistente al cambio. Es
muy difícil que una cría que ha sido subordinada se vuelva dominante, pero sí ha ocurrido.

La corticosterona, una hormona asociada al estrés

En estos experimentos se ha encontrado que la cría subordinada, sin importar el sexo, tiene un
nivel elevado de una hormona llamada corticosterona, que está asociada al estrés, y las crías
subordinadas que sufren de estrés, son psicológicamente débiles para poder enfrentar a otra.

Lo que llama la atención es que los padres de las crías no hagan nada para defender a los
segundos de los ataques de la primera. En las especies con fratricidio obligado, la segunda cría es eliminada
tan pronto como es posible, incluso a los tres días de haber nacido. La hipótesis del Dr. Drummond al respecto
es que en esas especies, a los padres también les conviene la eliminación de una cría porque no tienen
alimento suficiente para toda la nidada y al reducir su tamaño, podrán sacar adelante a menos crías, pero en
muy buena condición, en lugar de sacar a toda una nidada de crías débiles; la otra interpretación es que hay
un conflicto entre los intereses de los padres y los intereses de la cría mayor, llamada la teoría del con-
flicto padre e hijo, potencialmente aplicable a todas las especies en el mundo con reproducción sexual. La
cría mayor, la que mata a su hermano, es quien ha ganado durante el tiempo evolutivo, y el hecho de no ver a
los padres interviniendo para evitarlo, es porque ellos perdieron ese conflicto, y no lograron tener técnicas que

les permitieran ganar contra la cría, por lo que se dan por vencidos
y permiten que ocurra esto porque realmente no lo pueden
detener.

Los estudios del fratricidio como una estrategia de adap-
tación apenas tienen entre 20 y 25 años, y aún existen muchas
áreas de investigación que están por ser exploradas. Los inte-
resantes estudios del Dr. Drummond y su equipo continuarán en
la Isla Isabel, pero también en la Isla de San Pedro Mártir, en Ba-
ja California y en las Islas Marietas, con otra especie: el bobo de
patas cafés. Un experimento en marzo del año en curso involucró
hacer intercambios entre una especie con fratricidio obligado y
una con fratricidio facultativo,  para poner a prueba una hipótesis
respecto a la evolución de la dominancia-subordinación.

Isla Isabel
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Desde su aparición sobre la faz de la Tierra,
el ser humano ha tenido la preocupación de
entender y dominar la realidad para ponerla
al servicio de sus objetivos. Si bien durante
muchos años esa búsqueda tuvo un
desarrollo lento pero lineal, en las últimas
centurias la investigación científica y el
desarrollo tecnológico han avanzado de
manera exponencial hasta llegar a los
niveles de asombro que hoy conocemos.

Durante sus 80 años de vida y 60 de actividad
científica y académica, Marcos Moshinsky
Borodiansky, nacido en Kiev, Ucrania, y natu-
ralizado mexicano, ha sido testigo de la era
más intensa en cuanto a las creaciones de
la mente se refiere, y que han transformado
el rumbo de la ciencia, la medicina, las artes,
la educación y las comunicaciones.

Marcos Moshinsky, que en palabras de su
discípulo y amigo, el Dr. Jorge  Flores Valdés,
es “mucho más que un maestro”, llega a
México a los 4 años de edad, luego de un
azaroso viaje a finales de 1927. Aprende con
facilidad el español, aunque le cuesta trabajo
adaptarse a su nueva vida, en alguna calle
de la legendaria colonia Roma.

Ingresa a la Facultad de Ciencias en 1940,
luego de haber trabajado como obrero en

MARCOS
MOSHINKY:

más que un maestro

una fábrica de tejidos de punto, en la Ciudad
de Nueva York, en donde perfecciona el
inglés, idioma que predominaría -con el paso
del tiempo- en la mayoría de sus publica-
ciones, mismas que hasta hoy suman un
total de 264, y dentro de las cuales destaca
su famosísimo trabajo de La Difracción en
el Tiempo, que es un efecto netamente
cuántico que él describió teóricamente por
vez primera en la década de los 50 y que
hoy es mundialmente reconocido.

Es en la Facultad de Ciencias donde Moshinsky
estudia simultáneamente las carreras de
físico y matemático, teniendo como pro-

“Doy las gracias a
mi padre, por el

estímulo, apoyo y
libertad. Y a mi

madre, cuyo cariño
siempre ha estado

presente en mi
vida...

Marcos Moshinsky
Ciudad Universitaria,
a 20 de Abril de 2001.
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fesores a Manuel Sandoval Vallarta,
Fernando Alba y Carlos Graef, entre otros.
Se convierte en parte del personal acadé-
mico de la UNAM por un hecho circuns-
tancial, al ocupar la vacante que dejara el
Dr. Fernando Alba, para ir a trabajar al recién
inaugurado observatorio de Tonantzintla, por
lo que Marcos Moshinsky acepta la oferta,
ganando 150 pesos mensuales.

En 1945, el gran matemático Solomón
Lefschetz lo convence de hacer sus estudios
de posgrado en Princeton, que en aquella
época era el centro más importante de la
Física Teórica en el mundo, y obtiene su
doctorado en 1949, bajo la dirección del
Premio Nobel de Físca, Eugene Paul Wigner,
nombre al que vuelve a estar asociado al
obtener la medalla Wigner, máximo galardón
mundial en el aérea de Ciencias Físicas.

Posteriormente, es fundador de la Escuela
Latinoamericana de Física, y en su afán por
promover dicho campo funda y dirige la
Revista Mexicana de Física; asimismo,
colabora en la creación de la Academia de la

Investigación Científica, hoy Academia
Mexicana de Ciencias, y organiza el primer y
único Congreso Latinoamericano de Física.

Quién hubiera podido imaginar que aquel niño
de Ucrania, Marcos Moshinsky, se convertiría
en ese gran hombre de ciencia que es, pues
Marcos Moshinsky es uno de los más prolí-
ficos investigadores mexicanos de todos los
tiempos.

Moshinsky ha sido galardonado con el premio
“Bernardo Houssain”, que otorga la OEA; el
“Príncipe de Asturias”, del gobierno español;
el “Andrej Sakharov”, de Rusia, y es miembro
de la Academia Pontificia de Ciencias, entre
otros, pero sin duda el mayor reconocimiento
se lo ha dado la vida al cumplir hoy 80 años
y ser abrazado por toda su Universidad.

Esta página no estaría cumpliendo su objetivo
si no lo dedicáramos a rendir homenaje a uno
de los más distinguidos personajes ligado a
la Historia de la Ciencia en México: Marcos
Moshinsky.

“Tres virtudes lo
han caracterizado

en su vida: la
generosidad, la
excelencia, y

la congruencia
entre lo que dice,

piensa y hace”
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Aprovechamiento
de la energía

del viento

Norma Guevara P.

Descubrimiento
de un nuevo Sol

Stanley Kurtz y Marco Antonio Martos

Utilizando las nuevas capacidades del arreglo de
radiotelescopios más grande del mundo, el VLA (Very
Large Array) en Nuevo México, E.U., científicos del Ins-
tituto de Astronomía de la UNAM y del Observatorio
Nacional de Radioastronomía en los Estados Unidos
descubrieron recientemente un disco de tamaño
comparable al de nuestro sistema solar. Este disco,
compuesto de gas y polvo, suele observarse en torno
a estrellas jóvenes, y presumiblemente nuevos planetas
deben formarse del material que gira en el disco
circumestelar, o “disco de acreción”.  En este caso, la
estrella, conocida como G192.16-3.82, es aproxima-
damente 8 o 10 veces más masiva que el Sol y es la
primera vez que un disco de acreción ha sido observado
rodeando una estrella tan masiva.

Stan Kurtz, Investigador del Instituto de Astronomía de
la UNAM, y Debra Shepherd y Mark Claussen del Ob-
servatorio Nacional de Radioastronomía, usaron un
nuevo enlace de fibra óptica que conecta el arreglo de
27 antenas con otra antena situada cien kilómetros al
norte. Usando esta conexión, Kurtz y sus colaboradores
mejoraron la resolución del instrumento -su capacidad
de ver detalles pequeños- casi al doble. “Jamás
hubiésemos podido detectar el disco sin el enlace a la
otra antena’’, explicó Kurtz.  Además de la antena más
lejana, las observaciones se valieron de radio-
receptores de alta frecuencia (y, por tanto, alta
resolución) construidos para el VLA con financiamiento
mexicano del CONACYT, gracias a un proyecto lide-
reado hace varios años por el Dr. Luis Felipe Rodríguez,
también del Instituto de Astronomía de la UNAM.

La estrella se encuentra a una distancia de 6500 años
luz de la Tierra, en la constelación de Orión. Kurtz y
Shepherd habían descubierto,  hace algunos años, que
este “Sol” expele un flujo de gas molecular, un chorro
con una extensión total de casi 100 años luz — uno de
los más extendidos en nuestra galaxia (la Vía Láctea).

Una hipótesis central de este trabajo es que los
remanentes del disco, una vez formada la estrella,
contienen el material básico para formar planetas.
Entonces el disco pasa de ser un disco de acreción a
ser un disco proto-planetario. La detección de planetas
alrededor de otras estrellas ha sido uno de los grandes
éxitos de la astronomía en las últimas décadas.  El disco
que rodea a G192.16 es la mejor evidencia actual de
una estrella en punto de formar planetas y su propio
sistema solar.

Ver foto de portada.

El auditorio de la
Torre de Ingeniería

fue la sede del Simposio
Internacional sobre el A-

provechamiento de la Energía del Viento, en don-
de el Ing. Neftalí Rodríguez Cuevas, Coordinador del
Programa de Investigación y Desarrollo Tecnológico de
la Academia Mexicana de Ingeniería, y catedrático del
Instituto de Ingeniería de la UNAM, afirmó que la
evolución de los sistemas de aprovechamiento de la
energía del viento han sido una constante en países
como Alemania, Dinamarca y los Estados Unidos.

Con el fin de aprovechar el aire denso que se produce
de manera natural a nivel del mar, se han establecido
granjas con aerogeneradores para lograr un mejor a-
provechamiento de la energía del viento. En México
existen 11 sitios con turbinas en operación con fines
de investigación. La evolución de estos sistemas per-
mite la conservación de los recursos no renovables,
con lo que se evitaría la combustión de materiales fó-
siles, a fin de que en un futuro cercano su aprovecha-
miento nos permita ofrecer una alternativa viable que

resuelva los proble-
mas de abastecimien-
to y abaratamiento de
la energía eléctrica.

La factibilidad de uti-
lizar sistemas conver-
sores de energía eó-
lica para usos produc-
tivos en un sitio espe-
cífico, depende princi-
palmente del nivel de
potencialidad energé-
tica del recuso eólico.
Actualmente se cono-
ce el nivel de potencia-
lidad energética del
viento en alrededor del
15% del territorio na-
cional, lo que hace ne-
cesario continuar con
programas de medi-
ción que permitan i-
dentificar las zonas
de mayor factibilidad
para su aprovecha-
miento.
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La biomineralización es el proceso por medio del cual

los organismos vivos producen sólidos inorgánicos,

cristalinos o amorfos, los cuales pueden ser formados

a través de dos vías principales. La primera de ellas

es la biológicamente inducida. El otro tipo de bio-

mineralización es el mediado por una matriz orgánica,

la cual controla la precipitación y el arreglo de los

cristales minerales. El mecanismo concreto por el

cual se lleva a cabo el control de la precipitación mi-

neral por las macromoléculas biológicas que confor-

man la matriz biológica, aún no se conoce completa-

mente. Por ello, en mi grupo de investigación estudia-

mos los aspectos relacionados con la cristalogénesis

y cristaloquímica de proteínas (Figura 1). Actualmen-

te, tratamos de descubrir  qué  macromoléculas bioló-

gicas participan en este control de la nucleación

mineral en seres vivos (plantas y aves). Hemos

desarrollado estrategias experimentales para simular

este proceso (Figura 2), además queremos conocer

si este control, en la biomineralización natural, tiene

una correlación cristalográfica o es un evento

aleatorio. El entendimiento de estos procesos y de

las biomoléculas que participan, dará luz a aspec-

tos muy interesantes para los seres vivos: el primero

podría dirigirse a explicar, si a lo largo de la evolución

algún o algunos grupos de biomoléculas han desapa-

recido o formado mutaciones que han hecho que

ciertos huevos de especies  se hayan sub  ó sobrecal-

cificado y que esas especies hayan desaparecido

de la faz de la tierra.

El caso más interesante para nosotros, es explicar

por qué los dinosaurios desaparecieron o algún otro

tipo de especie podría estar en peligro de extinción,

debido a estos problemas relacionados con la

calcificación de huevos. El caso particular de la

desaparición de los dinosaurios probablemente nos

indique que hubo un exceso, o deficiencia  en la mine-

ralización del cascarón, debido quizá a la partici-

pación de ciertas biomoléculas que variaron gené-

ticamente. Las causas reales que aún desconoce-

mos, ocurrieron en periodos a lo largo de muchos a-

ños de evolución, y no tenemos un registro genético

preciso para resolverlas, pero indirectamente estos

hechos podrán ser esclarecidos en un futuro cercano.

Es obvio que nuestra propuesta no elimina las

hipótesis de llegadas de meteoritos a la Tierra, mis-

mas produjeron cambios climáticos catastróficos y

que hicieron que desaparecieran muchas especies.

Sin embargo, hay cosas muy interesantes que

merece la pena analizar y reflexionar en el marco de

los procesos de biomineralización, y dentro de éstas

tenemos: que cierto tipo de reptiles y peces pueden

nacer indistintamente de huevos o de placenta, este

hecho nos abre un panorama genial, en el marco de

la evolución de las especies. Nuestro interés basado

en estos hechos es entender, primero, qué biomo-

léculas controlan o controlaron el proceso de biomi-

El papel de la
Biomineralización
en la extinción de

especies

El papel de la
Biomineralización
en la extinción de

especies D
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*  Doctor en Ciencias Químicas del
Instituto de Química de la UNAM

Figura 1 . Estructura dendrítica (agregado
inorgánico obtenido en el laboratorio)  lograda a

través de técnicas de microscopía de fuerza atómica.
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* Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemá-
ticas, UNAM), quien es coordinador del entrenamiento a alumnos
que representarán a México en la Olimpiada Internacional de
Matemáticas, a celebrarse en Washington, EU, en julio de 2001. so
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neralización aplicado inicialmente a las aves, poste-

riormente lo extenderemos a reptiles y finalmente a

los anfibios, centrándonos en las macromoléculas

biológicas implicadas en el control de los procesos

de biomineralización. Con ello podremos estudiar si

las biomoléculas que controlan este fenómeno, han

mutado a través de la evolución o tienen alguna re-

lación de homología estructural que no ha variado a

lo largo de la historia genética de esos seres vivos.

Entender todo tipo de procesos de biomineralización

y qué biomoléculas participan en el mismo, cómo lo

han hecho o cuál es el mecanismo de este proceso,

basados en datos estructurales (cristalográficos o

cristaloquímicos provenientes de estudios de

difracción de rayos-X complementados con micros-

copía de fuerza atómica) nos permitirá explicar y

entender muchos procesos biológicos que tienen

además una repercusión en nuestra vida cotidiana.

No nos planteamos dar respuesta al origen de la

vida, pero creemos que podremos aportar nuestra

contribución científica para resolver -en parte- el

enigma de la permanencia o extinción de especies

en la Tierra.

Figura 2 . Cascarón de huevo (Gallus domesticus)
estudiado a través de microscopía de fuerza atómica.

SOLUCIONES

1. Efectivamente, sí se puede cortar un cubo
por un plano de manera que se obtenga un
hexágono. Como en estos casos, una imagen
vale más que mil palabras... observe usted el
siguiente dibujo.

2. De nuevo, un dibujo es la mejor descripción
que se puede dar. En la figura hemos puesto la
pirámide dentro del cubo, y después la pirámide
asilada.

3. Corte las 4 caras laterales en cruz como lo
muestra la figura.

Ahora piensa:
¿Cuál es el año dentro de la década de 1960 a
1970 cuyo número completo es igual a sí
mismo, al hacerlo girar 180 grados hacia la
izquierda?
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Queridos lectores,

Informamos a ustedes que la Coordina-
ción de la Investigación Científica ha
actualizado su página WEB en donde
podrá consultar información relacionada
con sus antecedentes, nueva estructura,
funciones, directorio, actividades del
consejo técnico, actividades del Sub-
sistema, revista “El Faro”, etc., en la si-
guiente dirección:

www.cic-ctic.unam.mx

Asimismo, ponemos a su disposición un
correo electrónico, que nos permitirá
mantener una estrecha comunicación
entre la comunidad científica y  la CIC.
Esperamos sus comentarios, que sin
duda serán de gran beneficio para el
enriquecimiento de esta página.

comenta@cic-ctic.unam.mx




