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Tercer informe de gobierno

n el tercer informe de gobierno presentado por el presidente de México, Vicente Fox, señala
que la ciencia y la tecnología tienen una gran importancia para la competitividad económica y la
calidad de vida del país, y que deben tener una interacción con el sistema productivo.

El gobierno federal elaboró el Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 (PECyT),
el cual  establece que uno de los objetivos principales del gobierno es  contar con una política
de Estado en ciencia y tecnología, misma que serviría para elevar la competitividad y la innovación
de las empresas en beneficio de la sociedad.

Este informe de gobierno estima que el gasto en materia de ciencia y tecnología ascenderá en
el 2003 a 27,425.8 millones de pesos, cantidad que representa el 0.42 por ciento del PIB. Asimismo
se tiene previsto apoyar un total de 24,328 proyectos de investigación científica, conforme a lo
señalado en el PECyT.

Sin embargo, a la mitad del sexenio muchas de las metas como incrementar al 1% del PIB el
gasto nacional en investigación y desarrollo experimental para el 2006 está aún lejos de lograrse.
Especialistas consideran que se requiere un aumento de presupuesto de 10 mil millones de pesos
anuales para llevar a cabo los diferentes proyectos en investigación científica básica y aplicada.

La Academia Mexicana de Ciencias y el Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología preparan una
iniciativa que sugiere gravar mayores impuestos a productos como alcohol y tabaco para que se
canalicen al financiamiento en ciencia. José Antonio de la Peña, presidente de la AMC señaló
que: "No es claro que haya condiciones políticas para una reforma fiscal. Pero si no se tiene una
reforma integral, no habrá un aumento sustancial, sólo algunos incrementos marginales". Esto
significaría que no se podrá llegar a tener un entorno favorable en donde la ciencia esté orientada
a atender demandas básicas de la sociedad como lo ha venido señalando el gobierno federal.

De la Peña manifestó que se está elaborando un documento que contiene una serie de mecanismos
para obtener mayores contribuciones etiquetadas a favor de la investigación: "Estamos reuniendo
a expertos en materia jurídica y fiscal acompañados por otros economistas e investigadores del
ámbito jurídico y social para que analicen las opciones que se puedan tener". Tal vez ésta sea
una opción para que los propósitos del gobierno puedan alcanzarse y cumplir realmente las metas
que plantea el PECyT, y con ello incrementar el gasto nacional en investigación y desarrollo
experimental que tanto necesita el país.

El faro



El mejor resultado electoral
del IFE: la UNAM

P o r   Ó s c a r  P e r a l t a

Al comienzo de las elecciones presidenciales de
1988, los votos favorecían a Cárdenas. Momentos
después, el sistema de conteo súbitamente colapsó
y el secretario de Gobernación, Manuel Bartlett,
al restablecerlo indicó que la ventaja pertenecía a
Salinas de Gortari. Probablemente sólo Bartlett
sepa lo que realmente ocurrió en esos instantes,
aunque todos sabemos los resultados.

Años después de esas elecciones, el gobierno
federal formó una entidad encargada de realizar
todas las elecciones del país, el Instituto Federal
Electoral, IFE. Esta institución en varias ocasiones
ha solicitado el apoyo de investigadores del Instituto
de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en
Sistemas, IIMAS, y de otras dependencias de la
UNAM, para formar sus comités técnicos y respaldar
científica y transparentemente todos sus resultados.
De este modo ha demostrado su credibilidad en
torno a los resultados de votaciones.

El IIMAS tiene un origen relativamente reciente,
aunque sus raíces son
viejas. Nace como
instituto en 1976 de lo que
fuera el CIMAS y
anteriormente el Centro
de Cálculo Electrónico,
fundado en 1958. El
investigador Raúl Rueda
y el director del IIMAS,
Federico O’Reilly,
conversaron con El faro
sobre el apoyo científico
que esta dependencia ha
brindado al IFE en las
últimas cuatro elecciones
federales.

El faro ¿Desde cuándo
el IIMAS ha colaborado
con el IFE en cuestiones
electorales?
Federico O’Reilly
Ambas instituciones han

colaborado desde 1993 y se estableció un vínculo
más sólido a partir de 1994, con la formación del
Comité Técnico Científico en el IFE, donde
participaron investigadores de diversas instituciones
de la UNAM.

EF ¿Cuál fue su participación?
FO La primera tarea consistió en validar la
confiabilidad del padrón electoral para realizar las
elecciones de 1994. Se tuvo que auditar el padrón,
los procesos administrativos para elaborar
credenciales y los procesos computacionales para
realizar las elecciones. El consejo general del IFE
se basó en métodos científicos, como el muestreo
estadístico, para saber qué tan confiable era el
padrón, así como otros aspectos técnicos.

El gobierno declaró al IFE como un ente autónomo
en 1997. En ese mismo año hubo elecciones
federales para diputaciones y se creó un Programa
de Resultados Preliminares, PREP, para conocer
la evolución de las votaciones de la jornada
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electoral. El Centro de Investigaciones en
Matemáticas de Guanajuato, el Instituto de
Matemáticas, el IIMAS y la Dirección General de
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM
ayudaron en el cómputo de los votos y en la manera
de hacer su contabilidad más trasparente. Se
decidió colocarlos en Internet y por vez primera en
la historia del país, los resultados estaban al alcance
de todos, desde partidos políticos, hasta
instituciones y ciudadanos.

Para las elecciones presidenciales del 2000 la
información en Internet fue más detallada, ya que
era por casilla electoral. Por otro lado, se sabía
que el PREP contaba directamente el flujo de datos,
primero los votos de las casillas mejor comunicadas
y después los de sitios más alejados. Además, el
uso horario retrasaría la llegada de unos con
respecto a otros. No se podía conocer con precisión
y antelación los resultados de las elecciones, sino
hasta que llegase casi la totalidad de los votos. Así
que se instrumentó un sistema de conteo rápido,
el cual era más preciso que las encuestas de salida,
ya que se basa en votos verdaderos y no en lo que
indicaba el entrevistado. Una empresa
arriesgada, si se ve que con pocos votos
contabilizados se pretendía conocer la tendencia
final de las votaciones, pero científicamente
fundamentada. El Comité Técnico se basó en el
análisis estadístico de muestras seleccionadas de
manera aleatoria vigilando la distribución geográfica
de la muestra para abarcar toda la república. En
estas elecciones, los conteos rápidos, levantados
por tres empresas independientes que dieron sus

datos al Comité, generaron con mucha precisión
resultados con intervalos de confianza sobre la
estimación de las elecciones, mismos que se
dieron a conocer unas horas después de
cerrar las casillas.

EF ¿Y en las del 2003?
Raúl Rueda En éstas se trabajó en las
inferencias estadísticas bayesiana y clásica
requeridas para conocer la conformación de la
Cámara, así como los partidos que alcanzaban
registro. Estas elecciones fueron más complejas
porque no todos los diputados se eligen
directamente, además existen cláusulas de
gobernabilidad y arreglos entre partidos para
adjudicarse los curules de la Cámara de
Diputados. Y tanto las cláusulas como los
acuerdos tenían que introducirse en los algoritmos
del programa, de modo que se obtuviese con
certeza la participación de cada partido en la
composición final de ésta. El resultado fue
sorprendente, pues la inferencia tuvo un error
mínimo y sólo un partido quedó fuera del intervalo,
por una sola diputación.

La historia de la credibilidad del IFE se
basa en cierta forma en dos aciertos: haber
creado un comité que pudiese enfrentar sus
problemas técnicos y haber encontrado a la
gente correcta para resolverlos. Además, la
participación de la UNAM es un ejemplo
claro de una institución dedicada a un
bienestar social, más allá de tendencias y
creencias políticas.
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El deceso del doctor Hugo Aréchiga
Urtuzuástegui ocurrido el pasado 15
de septiembre en Estambul, Turquía,
significa una pérdida lamentable para
la ciencia mexicana.

Algunas expresiones de allegados colaboradores y
colegas coinciden en que se pierde un gran líder de la
ciencia mexicana, tanto por su calidad como científico
como por la cantidad de funciones que desempeñaba.
Apenas el 20 de agosto pasado había sido elegido
Coordinador del Consejo Consultivo de Ciencia para la
Presidencia de la República.

El doctor Aréchiga se desempeñaba como jefe de la
División de Estudios de Posgrado e Investigación de la
Facultad de Medicina de la UNAM y como presidente
de la Academia de Ciencias de América Latina. Su viaje
a Turquía tenía por finalidad impartir un curso en
neurociencias como parte de un grupo itinerante de
profesores de la International Brain Research
Organization.

Investigador dedicado a la ciencia, sus contribuciones
fueron de impacto internacional. Hizo numerosos aportes
a la neurobiología. Estudió los ritmos circadianos en
invertebrados, lo que lo llevó a analizar el nivel de
comportamiento a nivel molecular

El destacado investigador era experto en cronobiología
y ciclos vigilia-sueño hormonales, campos en los que
hizo contribuciones muy importantes en colaboración
con científicos de Inglaterra, Estados Unidos, Israel y
Suiza, entre otros países.

La amplia cultura y visión del doctor Aréchiga se
manifestó siempre a favor de la actividad interdisciplinaria
entre ciencias y humanidades. Sobre lo cual alguna vez
expresó: "Difícilmente ingresa un filósofo a una academia
de ciencias o un científico a una de artes o de letras.
Los programas de apoyo a ambas actividades son
mantenidos aparte; en México escasamente se dan
programas comunes entre el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología y el de la Cultura y las Artes. Lo
que resulta aún peor es que en las universidades, donde
se esperaría que ocurriera la deseada síntesis de las
ciencias y las humanidades, también ocupan espacios
distintos y mantienen programas diferentes e
incomunicados entre sí".

Respecto a la falta de comunicación entre departamentos
universitarios, Aréchiga consideraba que ésta es una

grave limitación al desarrollo de estrategias para
estudiar los problemas de índole multidisciplinaria
y cambiante, que están entre los más importantes
de la sociedad moderna y "han perdido cualquier
carácter de polis que tuvieron y es como un barco
en el que los pasajeros son compañeros accidentales
de viaje, que pronto desembarcarán y tomarán rumbos
distintos."

Por lo que entre sus recomendaciones estaba la
interacción entre ciencias y humanidades como el deber
de un esfuerzo colectivo y el diseño de estrategias
específicas para inducir los cambios permanentes en
cada sociedad, de acuerdo con su propia historia y
aspiraciones, definidas por ella misma.

Recordado por sus amigos como una persona
de gran valía, Aréchiga tenía muy claro cuál es el
rumbo que debe tener la ciencia en México. Así lo
expresó un allegado colega y amigo de él, el doctor
Javier Flores quien en conversación con El faro
señaló que estaba muy interesado en el análisis
de los cambios mundiales en la ciencia y la tecnología
en el siglo XXI. Particularmente le interesaba pasar de
la etapa del diagnóstico a un plan ejecutivo sobre
lo que se requiere hacer en cada campo de la ciencia
en México.

Otro destacado científico, el doctor Pablo Rudomín
recordó a Hugo Aréchiga como un hombre preocupado
por fortalecer e impulsar la cultura científica de México,
cuya visión y capacidad de síntesis eran únicas.

El doctor Rolando Collado del PUIS dijo que
Aréchiga deja una prolífica producción académica,
una valiosa aportación científica nacional e internacional
y un ejemplo de entrega al latinoamericanismo de
alto nivel.

Además de la Red PUISAL, también presidía la Academia
de Ciencias de América Latina, ACAL, organismo que
junto con la Unión de Universidades de América Latina,
UDUAL, apoyó desde su inicio. Collado también señaló:
"Sigamos su ejemplo y, en su mejor reconocimiento,
llevemos a la Red PUISAL a los niveles que Hugo soñó,
la más alta aportación científica y aplicativa en favor de
la salud de América Latina”.
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Doctor Hugo Aréchiga Urtuzuástegui,
una irreparable
pérdida para la

comunidad científica

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Doctor Hugo Aréchiga (1940-2003) (arriba)
Doctor Hugo Aréchiga durante la presentación de una

de sus más recientes obras (derecha)

(1940-2003)
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Focos rojos de mercurio en
América del Norte

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

El Plan Regional de América del Norte sobre
Mercurio (NARAP) es uno de los compromisos
derivados del Acuerdo Norteamericano sobre
Cooperación Ambiental (NAAEC), el cual estableció
a su vez la Comisión para la Cooperación Ambiental
(CCA) entre los gobiernos de México, Estados
Unidos y Canadá con el fin de reducir las
concentraciones de mercurio en el
ambiente: fuentes de combustión,
procesos comerciales, productivos
y desagües, entre otros.

Como muchos otros metales
en la naturaleza, el mercurio
circula en el ambiente a
través de ciclos naturales de
rocas y sedimentos acuáticos
hacia organismos y de éstos de
nuevo al entorno. La propiedad del mercurio
de evaporarse a temperatura ambiente lo
transporta a la atmósfera y de ahí lo regresa
a suelos y océanos por medio de la
precipitación húmeda y seca. En este ciclo
natural, las concentraciones del metal en el
ambiente se regulan sin afectar a otros ciclos
naturales y cadenas alimenticias.

Durante la colonia, a cambio del oro y la plata
exportados a la Nueva España, el imperio
enviaba cantidades inmensurables de mercurio
para la extracción de los metales. Se estima
que cerca de 45 mil toneladas se enviaron entre
1540 y 1850. Este elemento se esparció por los
suelos y ríos de los centros mineros. De hecho,
Zacatecas, y otras ciudades del Bajío, antiguamente
importantes centros de extracción de metales
preciosos, aún padecen los efectos de la minería
colonial. La CCA, realizó un estudio de suelos en
septiembre de 2002 y concluyó que elementos
como mercurio, arsénico, plomo y otros metales
tóxicos se encontraban en altas concentraciones
en muestras de suelos agrícolas y zonas urbanas
de Zacatecas. De igual modo, el mercurio también
estaba presente en muestras de agua y sedimentos
de la laguna El Pedernalillo.

Hechos como éste hablan de la peligrosa
persistencia del mercurio en el ambiente. Como es

una sustancia de origen geológico no se puede
eliminar completamente del medio. Por eso, una
tarea de la CCA es erradicar todas las nuevas
fuentes antropogénicas de mercurio, como en las
plantas de carbón que generan electricidad, la
incineración de
residuos, la
quema de

combustibles
y otros procesos
industriales.

Los antiguos centros mineros no son los únicos
contaminados por mercurio. Hace relativamente
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poco, estudios realizados en el río
Coatzacoalcos por el maestro Armando
Báez del Centro de Ciencias de la
Atmósfera de la UNAM, la doctora Irma
Rosas, directora del PUMA y otros
investigadores del Instituto de Geofísica,
indicaron que los sedimentos del río, así
como su cause y estuario contenían altas
concentraciones de mercurio,
probablemente proveniente de los
complejos petroquímicos aledaños. Esta
investigación también reportó los niveles
de metal en el cabello de personas (ya
que tiende a depositarse en las
estructuras queratinizadas), así como en
animales y peces que forman parte de
la dieta habitual de los habitantes. Con
la investigación descubrieron que uno de
los brazos del Coatzacoalcos, el arroyo
de Teapa, donde descargan sus efluentes
varios complejos industriales, contenía
grandes cantidades del elemento tanto
en el sedimento del río, como en el agua.
En plantas silvestres cercanas al arroyo
los investigadores encontraron las concentraciones
más altas del metal. Pese a que dichas plantas no
son alimento para el hombre, probablemente sí lo
son para aves u otros animales que él ingiere. Los
análisis químicos realizados a diversos peces
mostraron que la cantidad de mercurio en el
contenido estomacal era mayor que en el músculo,
lo que indica que la principal incorporación es a
través del alimento.

Los compuestos orgánicos como metil y dimetil
mercurio tienen la facultad de ser fácilmente
retenidos por organismos acuáticos, principalmente,
los peces. Por lo que la concentración de estas
sustancias aumenta conforme se asciende en la
cadena alimenticia. Al acumularse actúan como
potentes neurotóxicos provocando daños
irreversibles en el sistema nervioso. Casi el 90%
de los riesgos relacionados con el consumo de
pescado se debe a la contaminación por mercurio.
La FDA (Food and Drug Administration) de Estados
Unidos advierte que no es recomendable para
mujeres embarazadas la ingesta frecuente de atún,
tiburón o pez espada, ya que por sus hábitos
alimenticios y su ciclo de vida acumulan más
mercurio en su organismo, afectando no sólo a la
madre sino también al feto.

Según la CCA, desde la era industrial la
concentración de mercurio en el ambiente se ha
duplicado. No obstante, algunos cambios en la
política de varios países han logrado frenar el

incremento de este elemento en el ambiente. Por
ejemplo, gracias a la eliminación de diversos
compuestos de mercurio empleados en la industria
papelera, así como en la de baterías y de pinturas,
se logró un fuerte descenso en la contaminación.
Aún falta mucho por hacer especialmente en países
como México, donde la modernización de plantas
y equipos industriales es a veces incosteable para
las empresas y continúan utilizando técnicas,
equipos y maquinaria obsoletas. Hoy en día, los
focos rojos de mercurio todavía abundan en el
paisaje de América del Norte. El mapa adjunto
indica más de 240 sitios donde la concentración
excede el nivel natural de mercurio en el ambiente.
En Estados Unidos, los focos rojos se establecieron
con base en las normas ambientales de cada
entidad. Y en el caso de Canadá y México los
lugares con alta concentración de mercurio fueron
seleccionados como focos rojos si ésta rebasaba
las 10 ppb (nanogramos por gramo).

Irma Rosas recomienda un manejo integral del
mercurio empezando con una etapa de monitoreo
ambiental que incluya la fase de vapor y los
compuestos orgánicos e inorgánicos, de tal forma
que permita caracterizar sitios que son candidatos
a un proceso de rehabilitación. Asimismo realizar
campañas de concientización industrial para lograr
un reemplazo del mercurio en sus diversos procesos
o bien la creación de plantas de manejo de
desechos industriales que eviten su vertimiento al
ambiente.
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La ciencia en México ha atravesado
por diferentes etapas a través de las

cuales podemos narrar su historia; el siglo XX se
traduce en el desarrollo de diversas áreas como
la química. En la década de los años cuarenta se
creó el Instituto de Química en la UNAM el cual
ocupaba en ese momento un pequeño local en la
calle de Tacuba.

En esa época el Instituto contaba con 15
investigadores que trabajaban con apenas dos
laboratorios en los que llevaban a cabo sus
prácticas. No por ello, la labor de los que integraban
el personal era escasa. La historia del Instituto de
Química, que lo ha llevado a consolidarse como
uno de los centros de investigación más importantes
del país, se puede relatar a través de los actores
que fueron partícipes en el proceso de la
institucionalización de la química moderna en
México.

A esta generación pertenece el doctor Alfonso
Romo de Vivar quien a lo largo de 50 años de labor
en el Instituto de Química ha formado a un
sinnúmero de químicos sobre los que ahora recae
la investigación científica del país.

Romo de Vivar nació en 1928 en San Francisco
de los Romo, un poblado pequeño de
Aguascalientes. En 1949 llegó a la ciudad de México
a estudiar en la Escuela Nacional de Ciencias
Químicas. En 1953 ingresó al Instituto de Química
cuando el director era el doctor Alberto Sandoval.

En los años cincuenta existía en el mundo un
interés especial por el desarrollo de los esteroides.
Muchas de las investigaciones del Instituto de
Química tenían que ver con ese tema. El doctor
Jesús Romo Armería, uno de los investigadores
del instituto también trabajaba en los laboratorios
Syntex, la industria mexicana que en ese entonces
llegó a dominar el 75% de la producción de
esteroides.

Este investigador fue el asesor de Romo de Vivar
quien recuerda: “... mi tesis consistía en preparar

nuevos productos sulfurados para después tratarlos
con níquel Raney en un proceso llamado
desulfuración. Este producto era empleado con
éxito en la síntesis de hormonas sexuales, el
material de partida era ácido tiomandélico. Esto
tenía muchas aplicaciones en la cuestión de
esteroides y de hormonas sexuales porque se
podían transformar unas sustancias en otras.
Además, parte de esas reacciones fueron utilizadas
para hacer corticoides, sustancias
antinflamatorias...”

El término del trabajo de Romo se alargaba, porque
los insumos para sus experimentos eran difíciles

Alfonso Romo de Vivar,
toda una vida en

el Instituto de Química

P o r   S a r a  A g u i l e r a  R í o s
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de obtener. El Instituto de Química tenía una
situación precaria, había restricciones de material
y equipo.

Sin embargo, en esos años surgió una relación
entre los químicos y la industria que fue muy
importante para la ciencia mexicana. Romo de
Vivar relata: “...Syntex, la misma empresa donde
trabajaba mi asesor el doctor Jesús Romo Armería,
suministraba los insumos y financiamiento para
llevar a cabo las investigaciones. Ayudó con equipo
de espectroscopía que no tenía el Instituto de
Química; lo que hacíamos era llenar una boleta y
pedir lo que necesitábamos como el análisis
elemental o el envío de disolventes; además se
otorgaban becas. A cambio el Instituto
proporcionaba la investigación sobre esteroides.
Una vez terminada, ésta se revisaba si había algo
patentable y lo demás se publicaba como
investigación básica”.

Tiempo después Alfonso Romo de Vivar presentó
su tesis intitulada “Desulfuración con Níquel Raney
de algunas Oxatiolan-5-onas” que fue publicada
en el Journal of Organic Chemistry.

Cuando Romo hizo sus trabajos de esteroides, el
vínculo entre la investigación en química aplicada
y la industria mexicana fue muy provechosa. Ésta
sirvió a ambos sectores para alcanzar metas
propias. Gracias a la investigación de científicos
mexicanos se obtuvieron resultados para beneficio
mundial, como fueron los esteroides de tipo
anticonceptivo, lo que se conoce comúnmente
como píldora anticonceptiva.

En1954 el Instituto de Química cambió su
sede a los pisos 11 y 12 de la Torre de
Ciencias de la recién creada Ciudad Universitaria.
Fue entonces cuando se establecieron
las plazas de tiempo completo para los
investigadores y la relación con la empresa
Syntex fue menos firme.

Dos años más tarde Romo de Vivar fue de los
primeros en estudiar su doctorado en la división
química de la Escuela de Graduados. Trabajó  en
la planta Helenium mexicanum o chapuz. Su estudio
condujo al aislamiento de una serie de productos
que por provenir de esa planta se les denominó
mexicaninas. Los resultados fueron publicados y
sirvieron como base de una línea de investigación
que después de 40 años aún se practica en el
instituto.

La labor científica de Romo de Vivar ha sido muy
fructífera. Actualmente trabaja sobre alcaloides
pirrolizidínicos de plantas mexicanas del género
Senecio  y también sobre las saponinas, o jabones
naturales del tepozán. Asimismo continúa formando
nuevos investigadores, por que la educación y la
formación de recursos humanos es para él una de
las tareas principales.

Hoy en día el Instituto de Química cuenta
con 95 investigadores y varios laboratorios,
muy diferente a la época cuando empezó Romo.
Por lo que es importante rescatar la memoria de
estos grandes maestros, aprender de sus
experiencias y utilizarlas para el beneficio de la
ciencia en México.



¿Alguna vez se imaginó que dentro de los cascarones
de huevo de las aves podrían existir macromoléculas
tales como proteínas y polisacáridos que son responsables
en gran medida de dirigir su formación y quizás de
preservar a dichas especies a través de la evolución?

Hoy en día existe evidencia científica, que apunta y
soporta esta hipótesis. Sin embargo, esta evidencia no
está completa aún, ni los mecanismos moleculares de
su formación. Por ello nos dimos a la tarea de conocer
más acerca de los componentes que dirigen la formación
de los cascarones de huevo y en especial el de la gallina
común y corriente, el cual se obtiene a través de uno de
los procesos de biomineralización más impresionantes,
llegándose a formar hasta 5 gramos de carbonato de
calcio en menos de 24 horas.

¿Pero qué es esto de la biomineralización? La
biomineralización es el proceso mediante el cual los
organismos vivos forman fases minerales cristalinas o
amorfas, las cuales tienen una función muy específica
en los seres vivos, como es el soporte estructural (huesos
y conchas), brindando fuerza mecánica (dientes), sirviendo
como receptores magnéticos y de gravedad etc.

Regresando al proceso de biomineralización en
cascarones de huevo de aves y a los componentes
involucrados en su formación, podemos decir que algunos
de éstos son bien conocidos desde hace muchos años,
como es el caso de la proteína lisozima y la ovoalbúmina,
las cuales son sólo dos de las aproximadamente 15
proteínas encontradas en el cascarón de huevo de gallina,
sin embargo ninguna de éstas es específica del cascarón,
pero sí de la parte interna del huevo.

La lisozima, es una enzima bacteriolítica comúnmente
encontrada en la naturaleza y presente en casi todos los
fluidos secretados en humanos y otros animales, a esta
también se le conoce como muramidasa y
N-acetilmuramico-hidrolasa y fue uno de los primeros
componentes del huevo  descrito y comercialmente
utilizado después de su descubrimiento por Alexander
Fleming en 1922.

Por otro lado, la ovoalbúmina constituye en peso más
de la mitad de la proteína presente en el huevo y fue una
de las primeras proteínas purificadas a finales del siglo
XIX. Sin embargo aunque en los últimos años se ha
publicado mucho acerca de ésta, su función biológica no
se conoce con exactitud. Aunque se cree que su forma
no fosforilada sirve como una fuente de aminoácidos
para el desarrollo del embrión.

Ahora bien, de las proteínas intraminerales  y específicas
del cascarón de huevo se han descrito a las ovocleidinas
y las ovocalixinas. Para llevar acabo un conocimiento
estructural preciso de ellas, es necesario tener muchos

datos bioquímicos, la ovocleidina
por ejemplo, es una proteína que
se encuentra en la matriz orgánica
soluble del cascarón de huevo y
aquí se encuentra en dos formas
diferentes. La forma predominante
es una fosfoproteína con dos
serinas fosforiladas (OC-17) y la que se
encuentra en una menor proporción es una glicoproteína
con secuencia de aminoácidos idéntica, pero que sólo
tiene una serina fosforilada (OC-23).

Actualmente, nos hemos enfocado  a estudiar bioquímica
y estructuralmente a la  ovocleidina 17 (OC-17, Figura
1), la cual es  producida por las células mucosas del
útero y se ha demostrado por métodos
inmunohistoquímicos que está localizada en la zona
calcificada, es decir en la fase mineral. Esta proteína
esta formada por 142 aminoácidos y por secuencia
pertenece a las lectinas de tipo-C, las cuales contienen
un dominio de reconocimiento a carbohidratos (CDR).
Para alcanzar el objetivo de conocer la estructura
tridimensional de esta proteína, nos hemos auxiliado de
la técnica más poderosa conocida hasta hoy para este
fin, la difracción de rayos-X. Con los datos de rayos-X
obtenidos en el sincrotrón de Grenoble, Francia, fue
posible resolver la estructura de la OC-17 a 1.5 _ de
resolución (Figura 2).

Pero ¿por qué el cascarón entraña datos que valen oro
a nivel evolutivo? Esto es porque la información molecular
de tipo bioingeniería y ciencia de materiales que
desarrollamos en esta investigación, tiene potenciales
aplicaciones en el diseño de nuevos biomateriales que
emularán a los de origen biogénico, además de permitirnos
entender los procesos de biomineralización patológicos
como es la formación de cálculos pancreáticos, renales
y la osteoporosis.
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El cascarón de huevo,
una frontera entre la extinción o

la evolución en las aves
P o r   J u a n  P a b l o  R e y e s - G r a j e d a

A b e l  M o r e n o
I n s t i t u t o  d e  Q u í m i c a
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Paul Ehrlich, autor de The Population Bomb,
pronosticó en 1969 que una década después
Japón sufriría escasez de alimentos y que una
China hambrienta invadiría Rusia. Advirtió que
“… mucha de la gente que va a morir en el
gran cataclismo de la historia del hombre ya
ha nacido”. En ese entonces, de acuerdo con
la FAO (Food and Agricultural Organization),
el 56% de la población humana vivía en
naciones donde el promedio de abastecimiento
per capita era inferior a las 2,200 calorías
diarias, un nivel escasamente suficiente para
vivir. No obstante, para 1994 la FAO estimó
que el porcentaje de la población mundial que
subsistía con menos de 2,200 calorías diarias
se había reducido a tan sólo el 10% (Mann,

Science, 277, 1038-1043, 1977). En esos años, la
agricultura logró alimentar mejor a una población
hambrienta.

A pesar de que la producción mundial de cereales
ha crecido una cuarta parte en relación con la
población, las mejoras en las variedades de cultivo
y técnicas agrícolas parecen tener un límite físico
de productividad. Para el año 2020, la demanda
global de arroz, trigo y maíz aumentará un 40%,
a una tasa anual de crecimiento de 1.3%. Según
la FAO, ésta es la misma razón de crecimiento en
las cosechas de los principales granos. Un margen
muy escaso para cubrir la demanda.

Sin embargo, aun con el empleo global de semillas
mejoradas y fertilizantes más poderosos en los
cultivos, las cosechas no siempre están
garantizadas. Por ejemplo, en 1970 una epidemia
que atacaba las hojas de maíz arrasó con los
sembradíos de Norteamérica, provocando grandes
pérdidas económicas en un solo año. Nada parecía
detener al hongo que causaba la plaga, hasta que

los científicos descubrieron una variedad silvestre
de maíz resistente a éste (Mann, Science, 283,
310-316, 1999).

La plaga se esparció rápidamente porque el 70%
del maíz tenía la misma susceptibilidad genética
a la enfermedad. Esta dura evidencia del peligro
de la uniformidad genética de las semillas llevó a
un severo cuestionamiento sobre la biodiversidad
de cultivos y la búsqueda de fuentes alternas de
alimento.

Para Julieta Ramos-Elorduy, investigadora del
Instituto de Biología de la UNAM, existe una salida
alterna poco explorada para abastecer los nutrientes
necesarios a la población: la entomofagia. Ésta no
es una idea nueva. Desde tiempos prehispánicos
los insectos comestibles formaban parte de la dieta
de muchísimas etnias en todo el mundo y en México
esa costumbre logró subsistir más que en otras
partes, pues la recolección de insectos no competía
con los cultivos que los españoles validaban como
alimento.

Los insectos habitan la Tierra desde hace 350
millones de años y constituyen el grupo animal
mayoritario del planeta. Se han descrito 800 mil
especies de insectos en el mundo, distribuidas
desde las regiones polares hasta los trópicos,
englobando a las que viven en tierra firme, agua
dulce y salada. Tan sólo en México existen más
de 400 especies reconocidas como comestibles.
No obstante, se calcula que la biodiversidad de
este grupo zoológico es muchísimo mayor y, por
lo tanto, es indudable que existen otros insectos
cuyo uso como alimento todavía no ha sido
rastreado. He ahí su importancia, ya que la
población mundial crece rápidamente y hay que
buscar nuevas fuentes de abastecimiento de

P o r  Ó s c a r  P e r a l t a

Entomofagia
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx
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proteínas. Si se considera que
tan sólo las hormigas
representan el 10% de la
biomasa que habita en el
planeta, podrían ser una fuente
casi inagotable de recursos.

Pese a su aspecto feroz y
repulsivo, los insectos son muy
nutritivos. Su composición
química contiene gran cantidad
de proteínas; compuestos que
apoyan muchas funciones del
organismo, reparan tejidos,
forman células, refuerzan el
sistema inmunológico y
participan en múltiples procesos
bioquímicos. En algunos casos,

los insectos comestibles sobrepasan los valores
nutrimentales establecidos por la FAO y en la mayor
parte de los aminoácidos esenciales como la lisina,
valina, leucina, treonina e isoleucina. Por ejemplo,
mientras que cien gramos de carne de res contienen
de 54 a 57% de proteínas, cien gramos de
chapulines contienen de 62 a 75%. Además de su
contenido vitamínico nada despreciable, su
digestibilidad es elevada. De hecho, los
consumidores regulares de insectos no presentan
avitaminosis ni déficit proteico.

Para Ramos-Elorduy los insectos, un alimento
regular en varias etnias de México, representan
una alternativa de alimentación saludable y
progresivamente más recurrente. Además,
sobre los insectos y la basura existen nuevas
tendencias. En el Departamento de Zoología del
Instituto de Biología de la UNAM se ha trabajado
en un proyecto de investigación en el que grillos,
moscas, gusanos y cucarachas se constituyen
como biorrecicladores de basura, con objeto de
convertirla en biomasa útil para la alimentación
animal. Ya se ha comprobado que el gusano de la
harina Tenebrio molitor, mediante su ciclo de
alimentación es capaz de procesar desechos
orgánicos previamente tratados y rescatar sus
nutrientes hasta convertirlos en una biomasa rica
en proteínas, carbohidratos y grasas. Esta mezcla
orgánica puede añadirse a los alimentos para
pollos, peces y cerdos aportándoles valor
nutritivo. La explotación comercial de este
fenómeno puede constituirse en una mejor
utilización de los desperdicios orgánicos y abrir
nuevas posibilidades para la enorme cantidad de
desechos de alimentos que se producen,
principalmente en los grandes centros urbanos. En
un futuro no muy distante y con una débil esperanza
de un nuevo resurgimiento de la agricultura, estos
pequeños seres podrían ser la salvación de la
especie humana.

Se pueden hacer muchos recorridos, en la figura
se ilustra uno de ellos. Las conexiones que se
pueden cerrar son aquellas que están en las
paredes de las galerías G y H. Para comprobar
que ninguna otra se
puede tapar, notemos
que si se hace un
recorrido, sólo las
galerías en donde
empieza y donde
termina pueden tener
un número impar de
entradas, pues en
cada una de las
demás cada vez que
se ingresa se tiene
que volver a salir.

El caballo de Aram es más oscuro que el de
Humberto, pero más rápido y más viejo que el de
Chucho, que es aún más lento que el de David,
que es más joven que el de Aram, que es más
viejo que el de Humberto, que es más claro que el
de David, aunque el de Chucho es más lento
y más oscuro
que el de
Humberto.
¿Cuál es el
caballo
más viejo,
cuál el más
lento y cuál
el más claro?



El Consejo Mexicano de Posgrado A.C.
Invita a investigadores, profesores y

estudiantes de posgrado al
XVII Congreso Nacional de Posgrado

que se llevará a cabo los días 27 y 28 de octubre del
presente año en la Universidad Autónoma de

Aguascalientes.

“PLAN DE DESARROLLO DEL POSGRADO
NACIONAL: ESTRATEGIAS PARA SU

INSTRUMENTACIÓN”

Temas:
1. Expansión del posgrado y crecimiento de la matrícula
2. Mejora y aseguramiento de la calidad del posgrado
3. Administración académica y financiamiento de los
programas de posgrado
4. Innovaciones educativas en el posgrado
5. Estrategias para la instrumentación del Plan de
Desarrollo del Posgrado Nacional

Conoce la oferta educativa del
posgrado nacional en la

EXPO POSGRADO 2003
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CONGRESO NACIONAL
DE

BIOENERGÉTICA Y BIOMEMBRANAS
9-13 de Noviembre de 2003

Pátzcuaro, Michoacán




