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Forjadores de la Ciencia en la UNAM

l pasado 25 de abril tuvo lugar la ceremonia de entrega de reconocimientos a 31 distinguidos
investigadores del Subsistema de la Investigación Científica dentro del programa Forjadores de
la Ciencia en la UNAM.

"La ciencia en México no podría comprenderse, ni siquiera imaginarse, sin la Universidad". Así
lo expresó el rector Juan Ramón de la Fuente al dirigirse al grupo de investigadores quienes han
tenido una larga y fructífera labor de más de 45 años de trabajo dedicados a la docencia.

También en esa misma fecha se cumplió medio siglo del descubrimiento de la estructura del ADN.
La coincidencia de este acontecimiento permite revisar, así sea someramente lo que la Universidad
ha hecho en este campo en donde es pionera absoluta y ha podido incursionar exitosamente.
Lo que existe hoy en México de genómica está en la UNAM.

En este mes igualmente se efectuó la inauguración de las nuevas instalaciones de la Facultad
de Ciencias que ha puesto otra vez a la Universidad a la vanguardia de la enseñanza de las
ciencias. Cuenta con instalaciones modernas, bien equipadas, una planta docente formidable y
un grupo de alumnos, aunque no muy numeroso, pero sí con una verdadera vocación para seguir
los pasos de sus maestros y de los forjadores de la ciencia.

Hoy en día sería imposible entender otros desarrollos que han surgido en la ciencia de nuestro
país sin el papel fundamental que en ello ha jugado la Universidad. La Academia de Ciencias,
el CONACyT y el SNI surgieron gracias a la UNAM. Es decir, los grandes desarrollos en México,
las instituciones, las estructuras se han logrado en gran parte debido a ella.

"La creatividad tiene que ver con la ciencia, con las humanidades y con el buen humor". Así lo

expresó el doctor Juan Manuel Lozano, uno de los homenajeados en la ceremonia, quien dijo

que son forjadores de la ciencia, no sólo por haberse dedicado más de 45 años a la docencia,

sino además por haber entregado su vida e esta institución. "Ahora, quizás esto sólo es el

comienzo, ya que los próximos 45 años serán más rudos", como lo expreso Guillermina Yankelevich,

una de las únicas tres mujeres que llegaron a recibir tal reconocimiento.

El faro
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La Furcraea martinezii pertenece a la familia de las
agaváceas, aunque se le llama pita o maguey de la
sierra,  no es un maguey verdadero, sino uno de sus
parientes más cercanos.

Las plantas que pertenecen a la familia de las
agaváceas, como los magueyes, las yucas y los
amoles, han jugado un papel muy importante dentro
de la cultura mexicana.

Desde tiempos prehispánicos, en las regiones
semiáridas de México, las agaváceas fueron utilizadas
como alimento, bebida, vestido, techo, y se les dio
también uso agrícola y religioso. La coexistencia  entre
estas plantas y el hombre mesoamericano  prevalece
desde hace miles de años, como lo atestiguan restos
de hojas mascadas y fibras encontradas en cuevas
de Coahuila y el Valle de Tehuacán. Sin embargo, la
domesticación de algunas especies como el maguey
de pulque (Agave salmiana), parece haberse iniciado
hace tan sólo unos 3500 años, por las culturas de
Tula, Tulancingo y Teotihuacán.

Se tienen evidencias de que los nahuas le atribuyeron
propiedades espirituales y a su deidad llamada
Mayahuel, la diosa del maguey, se le encomendaba
la recolección de la cosecha, la abundancia de lluvias,
nacimientos y matrimonios, entre otros acontecimientos
importantes.

Del mismo modo que en el pueblo nahua el maguey
se encuentra representado como una de sus deidades,
en otros pueblos los ejemplos son parecidos. La
importancia de estas plantas radicó obviamente en el
provecho que sacaban de éstas.

La familia de las agaváceas cuenta con
aproximadamente 300 especies, de las cuales, el 75%
de ellas está en México, desde la Península de Baja
California hasta la de Yucatán. La especie Furcraea
martinezii es exclusiva de América y crece
generalmente sobre el eje neovolcánico en las zonas
montañosas de altitudes superiores a los 2000 metros.

En el Jardín Botánico de la UNAM por primera vez se
ha estudiado de cerca el ciclo reproductivo de esta
planta. El doctor Abisaí García Mendoza se ha
encargado de su investigación y en entrevista con El
faro explicó que el género furcrea está formado por
25 especies de las cuales la mitad se encuentra en
México. Este tipo de plantas se divide en dos grupos,
con y sin tallo. Las del primer grupo alcanzan una
altura aproximada de cinco metros. Existen sólo cinco

Una maravil la de la naturaleza

P o r   P a t r i c i a   d e   l a   P e ñ a   S o b a r z o

F u r c r a e a   m a r t i n e z i i
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especies y una de ellas es la Furcrea martinezii, que se conoce sólo
en los bosques mesófilos de montaña de la Sierra de Igualatlaco
en Guerrero. Se trata de una especie en peligro de extinción debido
a la tala inmoderada de los bosques para la extracción de madera
de encino, pino y de otros árboles.

El ciclo reproductivo de la Furcrea martinezii es digno de
mencionarse, ya que sólo florece una vez en sus 80 años de
vida y por primera vez este acontecimiento ha sido presenciado
en un lugar de reserva como lo es el Jardín Botánico de la
UNAM.

La planta fue introducida al Jardín en julio de 1990 con una
altura aproximada de 3.5 m por lo que se estima que debió
haber tenido alrededor de 40 a 50 años.  Durante 13 años más
creció 1 m en condiciones óptimas de desarrollo, almacenando
agua y los nutrientes suficientes para madurar, emitiendo una gran
inflorescencia, que supera el tamaño de la planta misma. Sin
embargo, ahora que ha florecido, la planta morirá en algunos meses
más, concluyendo su ciclo de vida.

Este  hecho es típico de muchas agaváceas de larga vida. La
inflorescencia observada comenzó a desarrollarse el 1° de diciembre
del 2002 y terminó de crecer un mes después. En febrero 10 comenzaron
a abrirse las primeras flores, abriendo completamente la mayoría dos
semanas después. Durante marzo y abril al lado de las flores secas
empezaron a nacer pequeñas plantitas llamadas bulbilos, los cuales
crecerán hasta alcanzar un tamaño similar a la planta madre (dentro de 30 o más años).  De ahí que
inmediatamente después de ese proceso la planta se seque por tanta inversión de energía en flores,
bulbilos y semillas, perdiendo mucha agua y nutrientes hasta que finalmente muera; ésa es la razón
por la cual tardan tantos años en dar flores y en almacenar nutrientes en las hojas, en los tallos y en
las raíces. Es una estrategia de vida. Por eso al crecer en zonas áridas, las plantas van a ser
monocotiledoneas o arrocetadas, o adoptan un tipo de crecimiento, para almacenar agua y nutrientes
de tal forma que al crecer en forma de roseta les permita captar agua de lluvia.

El Jardín Botánico invita al publico interesado a conocer esta maravilla de la naturaleza para que durante
el mes de mayo se lleve un bulbilo, ya que con los pocos cuidados que requiere, podrá verla crecer
durante los próximos 30 o 50 años en el jardín de su casa.
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Hace más de 50 años varios profesores de la
UNAM trabajaron para desarrollar una ciencia
propia. Con este esfuerzo dieron lugar a la creación
de un órgano encargado de planear, organizar,
impulsar y fortalecer la ciencia generada en la
Universidad. Ya la ley orgánica de la UNAM de
1929 señalaba en el artículo primero su intención
de organizar la investigación científica,
principalmente la aplicada a los problemas
nacionales. Sin embargo, ellos tuvieron que superar
obstáculos a veces inverosímiles, como los que se
presentaron en los primeros exámenes de posgrado
de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Fisicomatemáticas, en 1937, al encontrarse con el
hecho de no poder integrar los jurados por no
contar, los profesores que habían impartido los
cursos, con el título respectivo, de acuerdo a como
lo exigía la legislación universitaria.

En 1936, dentro la misma legislación de la
Universidad, se había establecido la libertad de
investigación como base para el enriquecimiento
de la cultura. Para ese entonces ya estaban
formados el Observatorio Astronómico Nacional,
los institutos de Geología, de Biología y de Ciencias
Geográficas. A fines de 1945, la UNAM contaba
con diez entidades de investigación reconocidas.
En ese mismo año entró en vigor la nueva Ley
Orgánica de la Universidad, la cual crea el Consejo
Técnico y la Coordinación de la Investigación
Científica (CIC).

Durante esos años, el Estado había delegado a
las instituciones académicas, como la UNAM, la
tarea de promover, practicar y organizar la
investigación científica. Es así como los primeros

profesores, a quienes no se les dotaba de incentivo
alguno para dichas actividades sino que se
formaban por cuenta propia, impulsaron la
investigación y el reconocimiento de sus diferentes
áreas, así como la formación de los que serían los
primeros investigadores de carrera. En el año 1954,
Nabor Carrillo, el entonces rector de UNAM, creó
el nombramiento de investigador de tiempo
completo, en donde muchos de estos maestros
fueron quienes ocuparon los primeros cargos.

Estos personajes ayudaron a desarrollar las tres
grandes áreas de investigación en que se agrupan
actualmente las entidades que realizan trabajos
en esta materia: la químico-biológica y de la salud,
la físico-matemática y finalmente la de ciencias de
la Tierra e ingenierías. A la fecha, ocho centros y
18 institutos son los que integran la CIC, a los
cuales se han anexado la Dirección General de
Divulgación de la Ciencia y los cinco programas
universitarios de ciencia del Subsistema de la
Investigación Científica.

Los profesores Teófilo Herrera, Alfonso Escobar,
Carlos Guzmán, José Negrete, Fernando Walls,
Alfonso Romo de Vivar, Agustín Ayala, Barbarín
Arreguín, Eucario López Ochoterena, Jaime Mora,
Armando Gómez, Tirso Ríos y Guillermina
Yankelevich han hecho que el área de las ciencias
químico-biológicas y de la salud sea la que reúne
la mayor cantidad de investigadores, lo que habla
de su invaluable contribución académica. Todas
estas entidades se originaron a partir de los institutos
de Biología, de Química y de Estudios Médicos y
Biológicos, donde varios de ellos comenzaron como
ayudantes de investigación. Después se convirtieron

El Subsistema de la investigación Científica

P o r  S a r a  A g u i l e r a  R í o s  y  O s c a r  P e r a l t a
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en los académicos que ayudaron a crear los ocho
institutos y un centro con los que actualmente
cuentan las ciencias químico-biológicas y de la
salud. Aquí se desarrollan las más diversas líneas
de investigación, que van desde la biología humana
hasta el enriquecimiento biológico del nitrógeno
en plantas.

El área de ciencias físico-matemáticas actualmente
abarca múltiples líneas de investigación, desde la
física cuántica hasta el desarrollo y aplicación de
materiales novedosos. Fernando Alva, Marcos
Moshinsky, Gonzalo Zubieta, Emilio Lluis, Humberto
Cárdenas, Juan Manuel Lozano, Arcadio Poveda,
Alfonso Mondragón, Marcos Mazari, Fernando
Prieto, Luis Fernando de la Peña, Luis Estrada y
Jorge Rickards contribuyeron en el robustecimiento
de sus disciplinas cuyas instituciones surgieron a
partir del Observatorio Astronómico Nacional, los
institutos de Física y de Matemáticas, así como
del Centro de Cálculo Electrónico, hasta agrupar,
a la fecha, seis institutos y cinco centros de
investigación.

Los institutos de Geología y de Ciencias
Geográficas de la UNAM fueron los pilares del área
de las ciencias de la Tierra e ingenierías, donde
cada día se genera nuevo conocimiento sobre el
planeta, así como de diversas aplicaciones
tecnológicas. Los profesores María Teresa
Gutiérrez, Julián Adem, Zoltan de Cserna, Gloria
Alencaster e Ismael Herrera ayudaron a forjar los
cuatro institutos y dos centros que tienen
actualmente.

A todos estos grandes maestros, la CIC les rindió
un merecido homenaje el 25 de abril pasado por

su trayectoria académica a lo largo de más de 45
años en los que han sido partícipes indiscutibles
en el desarrollo de la ciencia, en la planeación y
el robustecimiento de sus disciplinas que le han
dado sentido a la actividad científica en México.
Muchos de éstos científicos fueron los primeros
maestros de los que ahora son los investigadores
universitarios que contribuyen en el desarrollo y la
aplicación de nuevos conocimientos y tecnologías.
A estos también se les ha conferido la
responsabilidad de compartir con las siguientes
generaciones sus conocimientos y experiencias a
través de la docencia, pues de su participación
depende la formación de los futuros científicos
del país.

En la ceremonia el rector de la UNAM, Juan Ramón
de la Fuente, señaló que la ciencia en México no
podría comprenderse ni imaginarse sin la
Universidad. Esto se refleja especialmente en la
labor que han desarrollado los forjadores de la
ciencia en la UNAM a lo largo de tantos años, y
que recibieron un merecido reconocimiento en
dicha ceremonia. Y como bien señaló el coordinador
de la Investigación Científica, René Drucker,
ellos han sido parte sustancial de la construcción
de lo que hoy se podría considerar como el
más sólido sistema científico con el que cuenta
nuestro país.

Hoy en día, la Universidad ostenta un liderazgo
nacional en cuanto a producción científica se refiere
expresada en el número de citas y artículos
publicados en revistas internacionales arbitradas,
pues a pesar de contar con menos de la cuarta
parte del gasto nacional en ciencia y tecnología,
la Universidad genera la mitad de la producción
científica de México.
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En 1962, James Watson, Frances Crick y Maurice
Wilkins recibieron el Premio Nobel por el descubrimiento
de la estructura del ADN (el ácido desoxirribonucleico).
Notablemente ausente del podio estaba Rosalind
Franklin, cuyas imágenes de rayos X del ADN
contribuyeron directamente al descubrimiento de la
doble hélice.

A fines de febrero de 1953 Rosalind Franklin,
fisicoquímica de 33 años de edad de la unidad de
biofísica del King's College de Londres escribió en su
cuaderno de notas que la estructura del ADN tenía dos
cadenas. Ella ya había resuelto que la molécula tenía
grupos fosfato en el exterior y que el ADN existía en
dos formas. Dos semanas más tarde Watson y Crick
en el laboratorio de Cavendish en Cambridge, Inglaterra,
construyeron su tan celebrado modelo de la doble hélice.
No sólo debido a una brillante intuición y a un encuentro
de mentes compatibles, sino también sobre la base de
la importante evidencia experimental de Franklin aún
no publicada entonces y que había llegado a sus manos
por distintas vías, principalmente a través de Wilkins
por lo que ambos científicos lograron el descubrimiento
que los condujo a la fama perdurable. Franklin no sabía
que Watson y Crick vieron la imagen de rayos X que
ella había tomado mostrando la evidencia inconfundible
de la estructura helicoidal, y las medidas precisas de
la más pequeña unidad celular que se repite en su
secuencia: el cristal de ADN.

Cuando años más tarde Watson admitió cándidamente
en su famoso libro La Doble Hélice publicado en 1968:
"Rosy, desde luego, no nos dio directamente sus
resultados. Por esa razón, nadie en King's College se
dio cuenta de que estaban en nuestras manos", para
ese año ya era un laureado Nobel y profesor de Harvard
quien había compartido el premio de medicina y fisiología
con Crick y Maurice Wilkins del King’s College. Para

La heroína olvidada
del Premio Nobel

P o r   P a t r i c i a   d e   l a   P e ñ a   S o b a r z o
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ese entonces Franklin había muerto de cáncer
ovárico a la edad de 37 años.

Un icono feminista

Lo anterior y otros comentarios de Watson sobre
Rosy capturaron la atención del emergente
movimiento feminista a fines de los sesenta lo que
fue suficiente para lanzar la leyenda de Franklin
como la heroína omitida del Premio Nobel.
Asimismo fue la insistencia de Watson en juzgar
a Franklin por su apariencia más que por su
actuación como científica. Cuando ella llegó a
King's procedente del laboratorio del gobierno
francés donde había trabajado de 1947
hasta finales de los cincuenta, ya era
una experta reconocida en la
estructura de carbonos y arreglos
de cristales y con muchas
publicaciones en su crédito.

El mito de Franklin continúa
creciendo por su muerte
temprana y trágica y se ha
convertido en un icono femenino,
vista como un genio cuyas dotes
fueron sacrificadas para gloria de sus
colegas masculinos. Sin embargo, este
mito ha opacado su fuerza intelectual
e independencia como científica y como
individuo. Su fracaso para obtener el
Premio Nobel ha sido considerado como
un importante ejemplo de la arraigada misoginia
dentro del círculo científico, más que por
consecuencia de los estatutos del Nobel en contra
de reconocimientos o premios póstumos.

La caricatura descrita por Watson de Rosy como
alguien malhumorada le trajo por consecuencia
una violenta réplica de la escritora Anne Sayre,
en su libro Rosalind Franklin y el ADN publicado
en 1975, el que ofreció un retrato mucho más justo
y correcto de Franklin, aunque opacado por una
inclinación feminista.

Revalorando los hechos

Los avances de su investigación sobre el ADN fue
reportado en dos artículos de la revista Nature por

Sir Aaron King, el colaborador más cercano a
Franklin del Birbeck College de Londres, donde
ella se mudó después de King's. Él concluyó que
Franklin estuvo muy cerca de descubrir la estructura
del ADN por sí sola.

La ironía de la historia es que su propio manuscrito
con fecha del 17 de marzo de 1953 resumiendo
sus resultados estaba listo para cuando la noticia
llegó a King’s de que Watson y Crick habían
descifrado el secreto del ADN. Haciendo una
modificación a su manuscrito - publicado en la
revista Nature el 25 de abril de 1953 junto con el

tan celebrado artículo de Watson y Crick decía:
"Nuestras ideas generales no son

inconsistentes con el modelo
propuesto por Watson y Crick…" y

claro que no podían serlo puesto
que sus resultados se habían
basado en los datos de Franklin.

Reconocimiento tardío

Parece que Watson y Crick
nunca le mencionaron a Franklin

lo que posteriormente han admitido
en público después de su muerte, y

es el hecho de que no podrían haber
descubierto la doble hélice del ADN
sin el trabajo previo de Franklin. Lo
cual resulta aún más sorprendente en

vista de la cercana amistad que
desarrollaron entre los tres durante los años
restantes de su vida.

Franklin murió orgullosa de su trabajo con una
reputación mundial en la investigación de carbonos
y virus. Dada su determinación para evitar las
especulaciones extravagantes, nunca hubiera
imaginado que sería recordada como la heroína
olvidada del ADN. Tampoco hubiera previsto que
el King's College de Londres, donde pasó los años
más infelices de su carrera profesional, dedicaría
un edificio -Franklin-Wilkins- en honor de ella y de
su colega con quien escasamente se llevaba.
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En el concurso internacional 2002 Image-Pro inAction
Contest, organizado por Media Cybernetics, una
reconocida empresa de software para análisis de
imágenes y sistemas de automatización, los
investigadores Gabriel Corkidi, del Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, y Enrique Galindo,
del Instituto de Biotecnología de la UNAM
respectivamente, presentaron un trabajo con el título
Surface Analysis of 3D Objects: Application to Quantitative
Evaluation of Antracnose in Mango, que les hizo
acreedores al primer lugar. En este evento compiten
proyectos de investigación y aplicación basados en el
procesamiento de imágenes.

El trabajo presentado por Corkidi y Galindo es un sistema
que toma 360 imágenes de un mango en rotación y las
combina en un mapa de proyección pseudocilíndrica.
Este sistema realiza un ajuste de las áreas de las
imágenes de la superficie del fruto, para que sean
proporcionales a las reales. La adquisición de las
imágenes toma alrededor de tres minutos y el
procesamiento de las mismas otro tanto. Es decir, en
un poco más de seis minutos se puede obtener un
diagnóstico exacto de la condición del mango y de este
modo realizar investigaciones sobre la evolución de
enfermedades del fruto. Esto permite una evaluación
cuantitativa y precisa del resultado de la aplicación de
sustancias inocuas que protejan al fruto de ser infectado.
Pese a que parece más una investigación lúdica de
Corkidi y Galindo, en realidad este estudio es relevante
para el país, ya que México es el mayor productor de
mango de América y tercero en el mundo desde 1997,
con 1.5 millones de toneladas y una tasa de crecimiento
promedio anual de 1%.�Además, es el mayor exportador
del mundo con un volumen anual cercano a las 206.7
mil toneladas.

Este novedoso sistema para diagnosticar el estado de
salud del mango se enfoca en el daño producido por la
bacteria colletotrichum gloeosporioides, la cual produce
la antracnosis, una enfermedad muy común que genera
unas manchas oscuras por toda la superficie del fruto.
El innovador sistema cartográfico, basado en
proyecciones de superficies tridimensionales de un
objeto, crea un mapa pseudocilíndrico equal-area que
se convierte en una herramienta eficaz para determinar
con exactitud y rapidez las áreas afectadas por la bacteria
y, por lo tanto, el grado de avance de la enfermedad.

La distorsión que puede introducir la representación
cartográfica de un objeto cuasiesférico, por ejemplo,
podría provocar que una mancha cuadrada situada en
la parte superior o inferior de éste, se proyectase
probablemente en el mapa como una imagen trapezoidal,
pues modifica el área de la mancha en función de su

posición en la proyección. Este
efecto es muy notorio con los
polos Norte y Sur de la Tierra en
los mapamundi generados con
una proyección similar. No
obstante en este caso, aunque
se presente una distorsión en su
forma, la creación del mapa debe estar siempre
restringida a que el área proyectada en el plano sea
proporcional a la real. El sistema de Corkidi y Galindo
captura una imagen de cada meridiano correspondiente
a la circunferencia del mango y al sobreponer las
fotografías, el mapa resultante sirve como base para
calcular las áreas dañadas de la superficie total del
mango.

De hecho, este tipo de mapas tuvo su origen en la
navegación. A finales del siglo XVI, un cartógrafo belga
publicó un mapa que revolucionaría la navegación de
la época. Su peculiaridad yacía en que era en una
proyección esférica, como se llama a los mapas que
representan las latitudes con una distancia decreciente
entre sí, desde el Ecuador hacia los Polos. Así se
consiguió que la recta que une dos puntos de la carta
fuese loxodrómica; es decir, una línea que corta con el
mismo ángulo a todos los meridianos terrestres que
llega a cruzar. De esta manera, se podía navegar
gráficamente en la carta con un rumbo constante. Por
esta razón, los mapas con dicha retícula, o proyección
de Gerardus Mercator, se impusieron rápidamente como
cartas de navegación. Quizás en una manera similar,
el trabajo de Corkidi y Galindo radica en que contribuye
con una idea innovadora y sencilla para realizar
proyecciones de superficies tridimensionales con una
aplicación importante en el campo de la fitopatología y
biotecnología.

Proyección de
superficies tridimensionales

P o r   O s c a r   P e r a l t a
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Pocas ideas han tenido una fuerza y
trascendencia semejantes a la de la doble
hélice, el modelo que describe la estructura
molecular del ácido desoxirribonucleico o ADN.
Esta estructura molecular, que James Watson
y Francis Crick publicaron el 25 de abril de
1953, es la columna vertebral de la biología
moderna. Nociones hoy en día comunes, como
los genes, su expresión fenotípica, sus
mutaciones, etc., tienen sus raíces en la doble

hélice. Ésta explica, de un solo plumazo, el sustento
material de la herencia y de la evolución y crea un
modelo que se fortalece día con día. Es tal su
fortaleza y vigencia que ha trascendido el campo
de la biología y la química para convertirse en un
icono de nuestros tiempos.

La doble hélice puso en su lugar las dos piezas
clave del rompecabezas para explicar cómo
operaba el ADN, el sustrato físico de la herencia.
Una de éstas, las proporciones de bases de
Chargaff, exigía que las cantidades de las bases
nitrogenadas del ADN tuviesen proporciones
constantes, por cada tanto de adenina (A) debería
haber el mismo de timina (T) y por cada tanto de
guanina (G) debería haber el mismo de citosina
(C). Cuatro bases que parecían repetirse de manera
incoherente para formar la gigantesca cadena de
ADN.

La otra pieza requería que los cristales de la
molécula de la herencia difractasen los rayos X en
patrones característicos de fibras helicoidales,
como lo habían revelado las fotografías tomadas
por Rosalind Franklin y que al parecer Watson
pudo ver antes de publicarse.  El gran mérito de
Watson y Crick radicó en ver el elefante completo
donde otros sólo veían un par de colmillos.

La simple y elegante belleza del modelo de Watson
y Crick alínea dos hebras de ADN, una con la otra,
para formar una hélice doble. Además, el modelo
propone que dicha unión se mantenga gracias a
los puentes de hidrógeno que establecen los pares
de bases complementarios, la G de una hebra con
la C de la otra y la A de una con la T de la otra.
También propone el poderoso concepto de la
complementariedad de bases y con ello las
proporciones de bases de Chargaff resultaba obvio.
La complementariedad de bases fue la cuña

conceptual que permitió explicar el mecanismo de
la duplicación del material genético, desbordando
una plétora de hallazgos (las polimerasas, por
ejemplo) y herramientas (la PCR o reacción en
cadena de la polimerasa, entre otras) que hoy en
día son cotidianas en la investigación biomédica.
 Por si fuese poco, la doble hélice explicó cómo un
polímero, en apariencia repetitivo y monótono,
constituido por el extenso encadenamiento de tan
sólo cuatro monómeros (las bases A, C, G y T),
podía contener la información genética. El modelo
hizo obvio que era suficiente especificar la
secuencia u orden preciso en la disposición de
cada monómero del polímero para almacenar
cantidades descomunales de información
específica. Y para cerrar elegantemente el círculo
conceptual, la secuencia de bases en una hebra
de la hélice, al ser complementaria con la de la
hebra hermana, se podría usar para copiar fielmente
a la secuencia de la otra hebra. Un sencillo, pero
eficiente mecanismo para la perpetuación de los
genes se delineó en el modelo del ADN.

D r .   F e r n a n d o   L ó p e z   C a s i l l a s
I n s t i t u t o   d e   F i s i o l o g í a   C e l u l a r ,   U N A M .

D r .   M .   Ve r ó n i c a   P o n c e   C a s t a ñ e d a
U N I M E I P   d e l   H o s p i t a l   d e   P e d i a t r í a   d e l

C e n t r o   M é d i c o   S i g l o   X X I ,   I M S S .

50 años de la doble hélice del ADN
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

También, gracias al modelo de Watson y Crick, es
posible imaginar cómo las cuatro bases del ADN
se disponen en una estructura que es común para
todos los seres vivos y es a la vez única (en
secuencia de bases) para cada especie y cada
miembro de una especie.  Al proponer que gracias
al orden de las bases se pueden establecer
secuencias únicas, el modelo da un salto conceptual
más, de la mera química de los polímeros a la
teoría de la información. Ahora, el ADN representa
un código, el idioma mediante el cual la vida cifra
todos sus secretos, incluidos no sólo los del
presente sino también los de su origen y evolución.
Cada ser vivo tiene una secuencia única y particular
de bases en su genoma así como la similitud
suficiente para catalogarlo dentro de una especie,
género, orden o phylum. Esta nueva taxonomía se
basa en encontrar las similitudes y diferencias en
las secuencias de bases en los genomas, las cuales
indican relaciones evolutivas entre los seres vivos
que compartimos el planeta.

No obstante, el fruto más asombroso y sobresaliente
de la doble hélice es su poder, virtualmente
inagotable, de predicción. Se ha convertido en el
oráculo de nuestros tiempos. Al determinar algunas
variantes en el genoma de un individuo se le puede
augurar certeramente una muerte temprana.
Gracias a esto se pueden diseñar genes nuevos

que se expresen a
nuestra conveniencia.
Esta capacidad de
predicción nos plantea
el reto más grande que
la ciencia tendrá en
este siglo: cómo
descifrar y entender
cabalmente lo que el
ADN predice en cada
uno de sus pares de
bases. Con la
determinación de la
secuencia de bases en
el genoma humano
estamos, como nunca
antes, en posibilidad
de descubrir el
componente genético
de las enfermedades.
Alcanzar tal
conocimiento deberá hacer factible, la manipulación
de nuestro genoma y la reparación de genes
defectuosos para enfermedades intratables hoy en
día.

Cincuenta años después de ver la primera luz, la
doble hélice sigue alumbrando, cada vez con mayor
nitidez, el camino de la humanidad.

El pastel sin corte tiene una pieza, así que cuando
se hace el corte No. 1 se agrega una pieza al pastel
para tener un total de 2 piezas. El
corte No. 2 agrega dos piezas más
para tener 4 en total. El corte No.
3 agrega 3 piezas más para tener
7 piezas en total. Cada corte
agrega un número de piezas que
es igual al número del corte. Por
lo tanto, después del corte No. 6,
se tendrá un total de 22 piezas.

La chica nueva del salón es la más guapa y
enigmática, a nadie le ha dicho su nombre. Después
de pensarlo mucho les dijo a sus admiradores el

siguiente
acertijo: He
escrito mi
nombre en
un cubo. En
la figura se
muestran tres
posiciones del
cubo y después
se muestra el
cubo desdoblado.
Sólo hay una
manera de poner las
letras en el cubo
desdoblado de tal forma
que corresponda con los de
arriba. Cuando pongan las
letras sabrán mi nombre. ¿Qué
nombre es?

Solución al anterior

Acertijo
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Erratas del
reportaje del

ejemplar No. 25

En la columna 2, párrafo 2,
línea 15:

debe decir ...trilobites...

Patricia de la Peña

4ª Conferencia de estudiantes de doctorado de
universidades miembro de la APRU

(Asociación de Universidades de
la Costa del Pacífico)

“SCIENCES, TECHNOLOGIES, SOCIETY AND
CULTURE: TOOLS FOR BUILDING THE

FUTURE OF THE PACIFIC RIM”
Del 18 al 24 de mayo de 2003

En las instalaciones del posgrado de la
Facultad de Economía de la UNAM

Informes:
www.apru.unam.mx,

Eliseo.diaz@apru.unam.mx,
Jose.palma@apru.unam.mx




