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n días recientes hemos sido testigos a través de los medios de comunicación de las pésimas

decisiones del Ejecutivo, al proponer no sólo una reducción de cerca de mil millones de pesos

del presupuesto para la Ciencia a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT);

sino que además presenta la propuesta para finiquitar varios centros de investigación, como son

El Colegio de Posgraduados de Chapingo, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales,

Agrícolas y Pecuarias, la Comisión Nacional de las Zonas Áridas, el Instituto Nacional para el

Desarrollo de Capacidades del Sector Rural y el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua;

además de organismos de otra índole, como el Instituto Mexicano de Cinematografía, el Centro

de Capacitación Cinematográfica, etc. Para acabarla de fastidiar, el Secretario del Trabajo, Carlos

Abascal, declaró que las agrociencias y el cine no eran áreas estratégicas y, por lo tanto, no

podían seguir siendo apoyadas. Es inverosímil lo que ocurre y más increíble aún es que miembros

del gabinete de Fox exalten una especie de oscurantismo que manifiesta la enorme torpeza de

este “Gobierno del Cambio”. ¿Dónde quedaron las promesas de incremento presupuestal para

la Ciencia hasta alcanzar el 1% del PIB? Como declaramos desde hace tiempo, este gobierno

para la Ciencia, a través del CONACyT, sólo ha hecho cuentas alegres y nos ha inundado con

mentiras desde un principio.

El resultado queda a la vista, ahora en lugar de acercarnos al 1% del PIB, nos vamos a alejar,

pues pasaremos del siempre raquítico 0.4% al más raquítico aún 0.37%. ¿Dónde quedó el discurso

triunfalista del CONACyT sobre el apoyo a la Ciencia por ser actividad prioritaria? Todo indica

que quedó enterrada, aunque en el fondo así se planeó mantenerla desde el principio.

René Drucker Colín



La palabra quelite proviene de la época
prehispánica, del vocablo náhuatl quilitl, que significa
hierba o verdura comestible. En realidad los quelites
son las partes tiernas de las plantas herbáceas y
arbóreas como las hojas, tallos y hasta flores en
botón antes de abrir. Estos tuvieron una importancia
ritual y cultural en el México prehispánico. La
ceremonia Huaquiltamalcuzliztli celebrada el mes
de enero, último mes del ciclo anual azteca, se
festejaba comiendo tamales de quelites para honrar
al Dios del Fuego Ixcoçauhqui.

Los quelites crecen principalmente alrededor de la
milpa en forma de maleza. Se utilizan en su primer
estado de desarrollo y entre los más conocidos
están los huauzontles (Chenopodium berbanderi),
verdolagas (Portulaca oleracea), pápaloquelite
(Porophyllum spp.) y los tan famosos romeritos
(Suaeda torreyana).

A pesar de que en el país se consumen en ciertas
épocas del año, como los romeritos en cuaresma
y Navidad, su uso no está muy arraigado
en la dieta del mexicano citadino.
En muchas ocasiones se
desconoce la gran diversidad
de quelites que tiene
nuestro país (cerca de 500
especies). De algunos,
se ha perdido por
completo su uso
debido a que se les ha
devaluado como
alimento. El doctor
Robert Bye y la maestra
Edelmira Linares del
Jardín Botánico del
Instituto de Biología de

la UNAM investigan desde hace 20 años la
importancia de los quelites. El faro conversó con
ellos acerca de su trabajo.

El faro     Doctor Bye, ¿nos podría explicar por qué
los quelites se devaluaron como alimento?
Robert Bye     Una de las hipótesis que hemos
planteado recurriendo a fuentes históricas, es que
posiblemente este fenómeno se originó en la época
colonial. A los españoles no les interesaron los
quelites al observar que eran plantas que crecían
alrededor de la milpa como maleza y que no
necesitaban de una inversión de mano obra para
crecer, es decir, como no eran cultivados no tenían
ningún valor. Esa idea se fue arraigando y cuando
hubo mestizaje, el concepto se conservó en el
mismo sentido considerándolos como un alimento
que generalmente está asociado con un estrato
socioeconómico bajo.

EF     Maestra Linares ¿pero entonces, en el caso
de los romeritos con mole esto tiene el mismo

significado?
Edelmira Linares     Este platillo

tiene una connotación diferente,
aquí existe un sincretismo

originado de los
alimentos
prehispánicos y

españoles. El mole es
un alimento mestizo que

se hizo con productos que
se encontraban en el
México prehispánico
como el cacao y los
chiles, pero también lo



integran elementos españoles como las
especias. Al mezclar quelites con mole,
éste último elevó el platillo a una categoría
superior y lo convirtió en un componente
de fiesta para conmemorar algo especial.

EF     ¿Podrían explicar en qué radica la
importancia de estas plantas?
EL     Estos alimentos son muy nutritivos
ya que contienen grandes cantidades  de
calcio, hierro y vitaminas, y si los
comparamos con verduras de origen
europeo, como la lechuga, los quelites
pueden tener hasta 10 veces más proteína que
aquella. Además, al ser una de las primeras plantas
que crecen en la milpa, la gente los puede consumir
a lo largo del año, por eso tienen un papel importante
en la dieta de los campesinos cuando hay escasez
de otros alimentos.

El doctor Bye afirma que México es un centro
importante de recursos genéticos para plantas
alimenticias, sin embargo no hay una política oficial
para promover el uso de las verduras nativas, como
los quelites, que pueden ser de gran utilidad para
combatir las deficiencias nutricionales de los
mexicanos señalando que: “Hay que rescatar la
información cultural y de recursos genéticos para
utilizarla en beneficio del país.”

Bye también es responsable del Proyecto Milpa,
establecido en colaboración con la Universidad de
California y apoyado por la Fundación McKnight.
En esta investigación se estudian dos
líneas: una de conservación
y rescate del consumo de
las plantas de la milpa
como los quelites y la
otra, de desarrollo
de una vía de
fitomejoramiento con
la participación de
los campesinos, en
la cual se trata de
revalorar el sistema de

milpa y darles más elementos para mejorar su
alimentación y agricultura.

EF     ¿En qué consiste el Proyecto Milpa?
RB     Es un sistema de producción de plantas
útiles comestibles que se pueden aprovechar a lo
largo del año, además del maíz  y otros productos
como el frijol, la calabaza y los frutos silvestres que
cambian de acuerdo a cada región del país. Los
quelites forman una parte importante de este
sistema.

La gente en la ciudad no consume los quelites
cotidianamente y para remediar esa situación el
Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM
a través del área de Educación y Difusión ha
organizado diplomados, talleres y certámenes
culinarios que tienen como finalidad revalorar estos
alimentos y estimular al público para que los utilice.
Asimismo ha publicado un recetario en colaboración

con el Instituto Nacional de la
Nutrición llamado: Los

quelites, un tesoro
culinario, en donde se

evaluaron las recetas
de acuerdo a los
requerimientos
nutricionales para
que el mexicano se

alimente mejor y con
productos originarios
del país.



El descubrimiento del Universo

Hacyan, S. El descubrimiento del Universo. México. Fondo de Cultura
Económica. 2000. 155 p.

Con una redacción muy sencilla, el autor de esta obra abarca desde los
inicios de la cosmología y cosmogonía en tiempos babilónicos hasta las de
tiempos actuales. Un capítulo es especialmente interesante, donde menciona
aspectos contradictorios del Universo, si es finito o infinito. ¿O será acaso
que es limitado pero sin fronteras, como Einstein lo sugiere? Del mismo
modo, Hacyan concluye que la astronomía y cosmología dejaron de ser
contemplativas, para volverse parte fundamental de las ciencias naturales.

Un universo en expansión

Rodríguez, L. F. Un universo en expansión. México. Fondo de Cultura
Económica. 2003. 110 p.

La obra muestra algunos aspectos de la astronomía y astrofísica
contemporáneas en un tour narrativo que parte de la Tierra, la cual, al parecer,
es un lugar del Universo que no tiene nada de especial. Después el viaje
continúa con la Vía Láctea y el origen del cosmos para finalmente llegar a
la aportación de México a la astronomía mundial.

Gasolinas oxigenadas

Garfias, F. J. y Díaz, L. Gasolinas oxigenadas. México. Fondo de Cultura
Económica. 2003. 185 p.

En este libro, los autores describen el largo y metódico proceso que los llevó
a determinar los efectos benéficos del éter metil terbutílico en la combustión
de las nuevas gasolinas reformuladas. El empleo de esta sustancia permitió
eliminar el nocivo tetraetilo de plomo, pero promovió la generación de otra
prole de compuestos muy tóxicos, como el formaldehído, dejándonos, no
peor que antes, pero ciertamente tampoco mejor.



Entre las celebraciones religiosas del México moderno,
destacan las de la Virgen de Guadalupe, la Natividad
y la Virgen de la Candelaria, a las que podemos
agregar también las festividades del año nuevo.
Desde el punto de vista de los estudios antropológicos,
sabemos que varias de ellas tuvieron su origen en el
sincretismo de la tradición colonial temprana, donde
se combinaron los esquemas religiosos españoles,
con los ritos, signos y elementos que constituían las
creencias mesoamericanas.

Es interesante relacionar los antiguos fundamentos
astronómicos que sustentaron la recurrencia anual
de la mayoría de sus festividades, como las del
12 de diciembre y 2 de febrero, con fenómenos como
el solsticio de invierno asociado a la celebración de
la Virgen de Guadalupe, y el inicio del año prehispánico
a la celebración de la Virgen de la Candelaria.

En nuestra sociedad, sabemos que el 1 de enero
marca el inicio de otro nuevo año. En cambio, en el
pasado prehispánico el año empezaba durante el
mes de febrero.

Ante la necesidad de entender el calendario de los
pueblos indianos, los españoles se enfrentaron al
problema de conocer cuando comenzaba el año
indígena. Fray Bernardino de Sahagún dice que
habiendo consultado a los sabios en esos temas le
dieron a conocer que el año indígena de acuerdo al
calendario gregoriano comenzaba el 2 de febrero.

Cabe mencionar las tradicionales fiestas del 2 de
febrero, el Niñopa en Xochimilco, y las grandes
peregrinaciones a la Villa de Guadalupe. En el contexto
etnohistórico Broda (La Montaña en el Pasaje Ritual,
CONACULTA- INAH, 2001) dice que desde luego
dichos sacrificios se efectuaban con propósitos
propiciatorios de un buen año en alimentos y agua.

Al aplicar la corrección gregoriana a esa fecha resulta
el día 12 de febrero, la cual se reviste de una gran
importancia debido a su recurrencia etnohistórica,
arqueológica, calendárica y astronómica. Aparece
como parte del conocimiento acumulado en diversas
zonas culturales de México, identificándosele por los
modos de observación de los sucesos solares,
mediante la orientación de ciertos edificios, entre
105° y 107°, dirigidos al punto donde el Sol surge
del horizonte, el día 12 de febrero.

En nuestros días ya se dispone de una vasta
información acerca de las orientaciones de edificios
prehispánicos. Este fenómeno puede ser observado
en Monte Albán, Chichén Itzá, Teotihuacan (fig. 1),
Edzná, Xochicalco y Konhunlich entre otros. Lo que
implica la importancia de esta fecha en gran parte
de Mesoamérica.

Es factible imaginar, que la persistencia en la
celebración de esta fecha a través de los siglos se
debió a la existencia de conceptos astronómicos
fundamentales, que les permitían determinar los ciclos
anuales de las fiestas civiles o religiosas. Sin embargo,
¿cómo se explica esto?

Si comparamos la posición aparente del Sol
entre fechas, que disten unas de otras 260 días,
observaremos que existen dos pares de
fechas en las que el Sol surge de un mismo
lugar en el horizonte (esto se cumple también
para la puesta del Sol).

Las fechas (fig. 2) son: el 12 de febrero y 28 de
octubre cuando el Sol sale con un acimut de unos
105º, así como el 29 de abril y 12 de agosto, cuando
el Sol se oculta con un acimut de 285º.

Detrás de las celebraciones dedicadas a las deidades
del panteón prehispánico debemos ver además la
existencia de métodos de observación de la
naturaleza, cuya periodicidad, indujo un patrón de
festividades que debía cumplirse hasta el final de
cada ciclo. Desde luego, entre los fenómenos
naturales se encontraban los astronómicos. Se ha
podido constatar que los sacerdotes mesoamericanos
contaban ciclos de 29 y 365 días, de ocho años, de
52 (las celebraciones del Fuego Nuevo) y 104 años,
los cuales se basan en los movimientos de la Luna,
el Sol y Venus.



Uno de los varios factores que incentivaron el golpe de
estado en Bolivia el pasado octubre fue un contrato
global de venta de gas natural por parte del gobierno
boliviano a México y Estados Unidos a través de una
empresa española. Aunque el negocio del gas redituaría
importantes beneficios fiscales para el país, al parecer
la población no estuvo
dispuesta a conceder
más credibilidad a las
promesas de bonanza
con la privatización de
empresas de este ramo.
Es decir, las
consecuencias de la
apertura energética
cobraron su cuota.

Las promesas
incumplidas de mejoras
sociales con
privatizaciones anteriores
parecen haber
predispuesto el rechazo
de la gente. El propio
Banco Mundial admitió
que la privatización de la
electricidad y el agua en
Bolivia resultaron
contraproducentes.
Fiascos como el
gasoducto de La Paz a
Brasil ideado por la
fraudulenta y quebrada
empresa estadounidense
Enron también dejaron
secuelas de oscuros
negocios escondidos. De
igual modo, países como
Brasil, Perú y Argentina
enfrentan actualmente
los resultados de
privatizaciones y
aperturas energéticas
precipitadas que han
intensificado sus crisis
económicas, políticas o
sociales.

En México, desde 1983, el manejo del presupuesto
federal ha involucrado un castigo muy severo para
paraestatales como la Comisión Federal de Electricidad,
Luz y Fuerza del Centro y Petróleos Mexicanos, de
manera tal, que veinte años después presentan un gran
deterioro, no por problemas propios originados en el

seno de estas empresas, sino por determinaciones
presupuestales deliberadas.

Ésta es una de las justificaciones y un acuerdo general
en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados para
la reforma del sector eléctrico, ya que así se recibiría

capital suficiente para
garantizar el suministro
de energía a la población
el próximo lustro.

Una posible solución
sería permitir que
empresas como CFE
recibieran inversiones a
través de la liberación de
restricciones
presupuestales por parte
de la Secretaría de
Hacienda. Por lo tanto,
las reformas deben
orientarse a otorgar una
mayor autonomía a estas
paraestatales y que el
gobierno federal busque
ingresos por otros
medios.

La otra posibilidad
radicaría en reformar los
artículos 27 y 28 de la
Constitución. Éstos
describen la exclusividad
del Estado para explotar
sus recursos y
yacimientos, así como
controlar mercados
estratégicos para el
desarrollo y la seguridad
de la nación.

Según la Comisión
Reguladora de Energía,
el abasto de electricidad
está garantizado más allá
del año 2010 porque
continúa el programa de

inversión para construcción de centrales, a pesar del
bajo crecimiento económico que vive México. Las nuevas
plantas que se han construido en los últimos cinco años
son privadas y las redes de distribución están en un
esquema de inversión privada. Entonces, parece que
el país no requiere una reforma urgente porque el abasto
está garantizado en los próximos años, con capital



privado. Sin embargo, estas empresas no gozan de una
seguridad constitucional, por lo que quizá tengan
contratos especiales por prestación de servicios.

Con las variables constitucional y presupuestal en juego
existen cuatro escenarios posibles en los que puede
terminar la propuesta: que haya cambios en ambas
ramas, que haya en alguna de las dos o que no
haya en ninguna. Una reforma profunda, como las
aplicadas en otros países, permitiría un cambio de fondo
e implantaría un modelo de organización industrial para
resolver problemas de financiamiento. Y la reforma fiscal
haría que el balance de las finanzas públicas del gobierno
federal fuese más sano. Sin embargo, podría dejar al
estado sin injerencia alguna en el sector, como lo
menciona un artículo de Paul Krugman publicado en
el New York Times, en el que considera que con el
apagón registrado en agosto de 2003 en California,
como resultado de una desregulación federal, condujo
a uno de los desastres políticos más grandes de la
historia, ya que las compañías de energía eléctrica
aumentaron los precios y crearon un desabasto artificial.

Por otro lado, una reforma constitucional sin reforma
fiscal podría dar certidumbre jurídica, de modo que la
inversión privada tenga confianza y complemente la
inversión pública. Sin embargo, las finanzas públicas
se convertirían en una nueva disyuntiva entre subsanar
rezagos o invertir en el sector eléctrico. Y una reforma
fiscal sin cambios constitucionales implicaría una mayor
autonomía a las empresas del
sector, pero podría lastimar a
los contribuyentes con
aumentos de cuotas en el
sistema tributario, como
podrían ser incrementos de
tarifas eléctricas, gasolina, etc.
De igual modo, un escenario
sin cambios a la Constitución
y sin reforma fiscal
probablemente sólo diferiría
los cambios hasta que fueran
impostergables, lo que podría
generar costos adicionales
para el país.

El doctor Víctor Rodríguez,
investigador del Instituto de
Ingeniería, indicó en una
entrevista con El faro que
cualquier escenario que
resulte de la reforma
energética podría
complementarse al facilitar a
las empresas el
autoabastecimiento de
electricidad. Así se dejaría de
subsidiarlas y éstas invertirían
bajo su propio riesgo y en su

propio beneficio. Además, las plantas de
autoabastecimiento podrían contribuir al aumento de la
capacidad instalada de generación eléctrica. Esta
modalidad nunca ha sido excluida por la legislación
mexicana; es decir, ha estado presente en ella en todas
las leyes y reformas aprobadas en diferentes momentos.
Por ejemplo, un anuncio anticipado de la disminución
de subsidios a empresas permitirá que las que consumen
grandes cantidades considerasen la instalación de sus
propias plantas generadoras.

La UNAM, como institución, no es ajena a este
debate, de hecho lleva un Programa Universitario de
Energía (PUE) para lograr precisamente que sus
conocimientos sean útiles a la sociedad; y que los
individuos e instancias públicas relacionados con el
sistema energético nacional conozcan la capacidad de
sus especialistas. El PUE estudia temas relacionados
con usos finales y ahorro de energía, así como el empleo
de las energías no convencionales para generar
electricidad y los impactos socioeconómicos relacionados
con los sistemas energéticos. En estos tiempos de
decisiones, un buen consejo sería consultar a un
experto: la UNAM.

Agradecemos el apoyo de los doctores
Arturo Bonilla y Sergio Suárez del Instituto
de Investigaciones Económicas de la UNAM
por la información proporcionada para elaborar
este artículo.
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Por su posición singular, el Pic du Midi
se impone abriéndose paso delante
de la cadena montañosa de los

Pirineos. Su particular situación
geográfica le permite tener una atmósfera
transparente y pura en la cumbre. La capa de nieve
que lo cubre impide que el calor del suelo se eleve
y provoque turbulencias. Estas cualidades lo hacen
uno de los sitios más idóneos para la observación
astronómica; de ahí la corona de cúpulas del
observatorio que distingue a esta cumbre de todas
las demás de los Pirineos.

El faro lo visitó para relatar a sus lectores su
interesante historia. El Observatorio del Pic du Midi
se encuentra por encima de lo que se denomina
la capa límite: una zona de la atmósfera más allá
de la cual los movimientos del aire y la
contaminación son escasos. Para los
astrónomos es infinitamente valioso. La
luz es tan pura que las fotografías de
la Luna, de los planetas o del Sol, son
utilizadas por equipos de científicos de
todo el mundo.

La altitud, la posición del Pic du Midi
respecto a la cadena de los Pirineos,
la calidad de su atmósfera y su relativo
alejamiento de las grandes
aglomeraciones humanas, lo convierten
en un  lugar privilegiado para estudiar
muchos parámetros como la atmósfera
(en particular el ozono y la
contaminación), la meteorología, la
electricidad atmosférica, la medicina de
alta montaña y la sismicidad de los
Pirineos.

La historia científica que rodea al Pic
du Midi, antes de ser astronómica fue
meteorológica. En 1873, el general de
Nansouty, uno de sus fundadores, instaló
una estación provisional para medir la

presión, temperatura y humedad. El observatorio
se convirtió progresivamente en el lugar destacado
de la astronomía y de ciencias como la botánica y
la cosmología, por lo que se instalaron instrumentos
cada vez más voluminosos y de mayor precisión.

Su recorrido de 125 años no ha sido fácil. La
colocación de la primera piedra fue en 1878. Para
1882 las dificultades económicas para pagar su
funcionamiento ocasionó que el observatorio pasara
a ser parte del Ministerio de Instrucción Pública.
Los estudios astronómicos en el Pic du Midi
empezaron en ese año con los hermanos Henry
quienes llegaron para observar el tránsito de Venus
delante del Sol. Sin embargo, fue hasta después
de 1892 con Benjamín Baillaud, que se establece
verdaderamente el desarrollo de la astronomía.



Con la llegada de la Primera Guerra Mundial, en
1914, el funcionamiento del Observatorio quedó
interrumpido. Y aunque en 1922 comenzó su
restauración, después de un reporte de inspección
muy desfavorable, se decidió para evitar su clausura
orientar todas sus actividades científicas hacia la
geografía, por lo que se convirtió en Observatorio
e Instituto de Física del Globo.

En 1929 Bernard Lyot, un joven astrónomo del
Observatorio de Meudon al constatar la calidad del
sitio emprende el proyecto de estudiar la corona
solar alrededor de los eclipses, cuya idea, aunque
no era novedosa, logra tener éxito en 1930 gracias
a la pureza del aire y a su gran talento para la
instrumentación con un aparato al que denomina
coronógrafo.

La Edad de Oro

En 1953 Jean Rösch se consagra finalmente a la
astronomía y enfoca todos sus estudios a la
observación del Sol. Para ello hizo construir en
1959 la gran cúpula de Tourelle, optimizada para
obtener las mejores fotografías de la fotosfera con
una lente de 38 cm. En esa época Zdenek
Kopal, un astrónomo de Manchester, fue al Pic

a observar la Luna. Sus trabajos le interesaron a
la NASA que entonces preparaba su programa
espacial.

Gracias a las imágenes obtenidas, se llegó a la
conclusión de que el suelo lunar estaba cubierto
por una capa de polvo. Por este motivo, el Pic du
Midi obtuvo un tipo de especialización reconocida
por la comunidad científica internacional. Así pues,
la NASA eligió este observatorio como centro de
cartografía detallada de la superficie lunar para la
preparación de las misiones Apollo. De este modo,
el telescopio actual de 106 centímetros vio la luz
gracias a la participación de esa institución. Hoy
estudia principalmente la meteorología de los
planetas del sistema solar.

Naufragio y Salvamento

En 1990 se propone el sitio para su explotación
turística; sin embargo en 1993 por decisión del
Ministerio de Investigación, se anunció su clausura.
Los habitantes de la región y el departamento
correspondiente reaccionaron junto con científicos
y universitarios de todas partes para salvarlo.
Finalmente se llegó al acuerdo de dividir el lugar
entre una zona turística y una plataforma de

investigación científica. Para 1998 el cuartel
científico se renueva y el nuevo
teleférico se inaugura en el 2000
permitiendo la llegada de los primeros
turistas a la cima.

Al amanecer del siglo XXI

En la era de la exploración espacial
y de los telescopios gigantescos el
Observatorio del Pic du Midi permanece
como una bisagra entre el cielo y el espacio.
Hoy en día el lente de 50 cm
de la cúpula de Tourelle y los

coronógrafos con su
instrumentación
modernizada persiguen en
conjunto con los satélites de
observación solar, las
investigaciones
fundamentales para
comprender el
funcionamiento del Sol.



La jícama y algunos recuerdos navideños

Teresa Reyna Trujillo
Instituto de Geografía, UNAM

Y de nuevo la época navideña, de fiestas, de
encuentros cariñosos con la familia y los amigos
queridos, las posadas, la rica y suculenta cena,
donde estará presente el ahora conocido “pavo
navideño” (Meleagris gallopavo), que en algunas
regiones del México antiguo se llama “guajolote”,
“cócono”, “pipila”, “concho” o “mulito”; ave comestible
nativa y un regalo de América para el mundo, ¿lo
sabía usted?

Pero antes de disfrutar este delicioso manjar,
seguramente en las tradicionales “piñatas” o en las
“canastitas de las posadas”, tal vez junto con las
colaciones, los cacahuates, los trozos de caña, los
tejocotes y otras golosinas ha comido una rica jícama,
o se la llevó a casa y la acompañó con sal, limón y
un poco del rico y coloreado chile en polvo, ¿no se
sintió en ese momento otra vez como “el niño” que
al salir de la escuela disfrutaba de esta delicia?

Pues bien, éste es un bello paréntesis navideño ¿o
no?; sin embargo, yo me pregunto ¿qué sabemos
sobre la jícama? vegetal de elegante nombre
científico (Pachyrrhizus erosus).

La jícama se ha llamado también la patata mexicana,
es un tubérculo de raíz grande con una piel marrón
fina y una carne crujiente blanca. Es un producto
posiblemente originario de México y/o de
Centroamérica ha sido consumido por sus habitantes
desde antes de la conquista española. Su raíz es
comestible, rica en azúcares, almidón y agua (hasta
más del 90% de su peso total). Contiene, además,
cantidades pequeñas de calcio, hierro y otras sales
minerales.

Existen jícamas silvestres y cultivadas; éstas últimas
son las comestibles y de interés económico. Se
consideran plantas perennes porque sus raíces son
grandes, tuberosas, de forma variable, desde casi
esféricas hasta irregulares. Tienen color blanco
o ligeramente cremoso; son jugosas y pueden
dejarse enterradas en el campo hasta por seis
o siete meses.

Hasta la fecha su utilización ha sido como
tubérculo fresco y las posibilidades de su uso
en productos con valor agregado no han sido
exploradas suficientemente. Se consumen
frescas, cortadas en trozos pequeños se pueden
encurtir en vinagre junto con chiles, ajos, cebollas
y zanahorias. En algunas partes del mundo
también se consumen hervidas (como los
camotes), fritas e incluso pulverizadas.

A pesar de verse tan blanca recién cortada, uno
de los principales problemas que tiene la jícama
es el oscurecimiento enzimático, el cual se

presenta durante su
almacenamiento en refrigeración.
Éste es provocado por la
oxidación no controlada de
sustancias químicas naturales
(compuestos derivados del fenol)
que se ponen en contacto con las
enzimas. Las estrategias actuales de control de este
problema se basan en el uso de antioxidantes que
evitan la liberación de los compuestos fenólicos y la
inhibición de una sustancia llamada polifenol oxidasa.

Este fenómeno se presenta como el cambio de color
blanco cremoso (característico del producto) a un
color café o gris. Los productos mínimamente
procesados son susceptibles a este desorden debido
al corte del tejido que induce reacciones metabólicas
que aumentan la velocidad de deterioro.

El desarrollo óptimo y el mejor momento para
cosechar las jícamas y consumirlas es cuando tienen
de tres a cuatro meses. Mientras más maduran
aumenta el contenido de almidón, se tornan
“masudas” y son menos agradables al  paladar.

En la actualidad, el consumo de jícamas se ha
extendido en el mercado internacional. Es un
producto muy aceptado en Estados Unidos, Francia
y Reino Unido. Esta alternativa de consumo de
jícama, como producto mínimamente procesado, es
viable para el mercado de exportación; no obstante,
se requiere encontrar una solución al oscurecimiento
mostrado durante su almacenamiento.

En México, durante la década pasada la superficie
nacional sembrada con jícama fue aproximadamente
de 4,000 hectáreas y los estados con mayor
producción fueron Morelos, Nayarit, Guanajuato,
Michoacán, Puebla y Veracruz, que aportaron el
93% del total nacional. Si se lograra evitar o postergar
el oscurecimiento enzimático de este tubérculo es
probable que su exportación se incremente, pues
será mejor recibido en otros países. Pero por ahora
disfrutémoslas y digamos buen provecho y felices
posadas con las jugosas y azucaradas jícamas
mexicanas.



Este año, el premio Nobel de Química se
repartió entre dos científicos norteamericanos:
Peter Agre, por su contribución al estudio de
las acuaporinas o canales de agua y Roderick
MacKinnon, por su trabajo en la cristalización
y determinación de la estructura molecular de
canales de potasio.

Es un hecho bien conocido, y un dicho popular,
que “el agua y el aceite no se mezclan”. El
hecho de que estos dos compuestos no se
mezclen no es una observación trivial, ya que
esto es lo que permite el buen funcionamiento

de todas las células, tanto animales como vegetales.
Las membranas de todas las células están
formadas por bicapas lipídicas, las cuales
mantienen su estructura gracias a las fuertes
interacciones de atracción y repulsión que
mantienen con el agua presente en los espacios
intra y extracelulares.

El agua y los iones (sodio, potasio, calcio, etc.)
no pueden atravesar las membranas celulares sin
ayuda. Ésta se la proporcionan los canales de
agua (acuaporinas), los cuales permiten el paso
únicamente de este compuesto. Los iones siguen
vías de transporte diferentes al agua. En este caso
existen canales específicos para cada ión, como
el caso de canales de potasio, sodio, calcio y cloro.

El paso de iones a través de los canales iónicos
resulta en la producción de una pequeñísima
corriente eléctrica, de la misma forma que una
batería genera corriente por el movimiento de iones
en su interior. Ya en 1890, Wilhelm Ostwald (premio
Nobel de Química 1909) había demostrado que
las corrientes producidas por los tejidos de seres
vivos eran el resultado de movimientos iónicos.

La corriente generada es utilizada por la célula
como un mecanismo de señalización muy eficiente
y rápido; después de todo, pocas cosas viajan más
rápido que la electricidad. Estos impulsos eléctricos
se encargan de mandar señales desde el cerebro
a nuestros músculos para que podamos movernos
y realizar nuestras actividades cotidianas. Esta
misma electricidad es la que permite la generación
de nuestro pensamiento, la evocación de nuestros
recuerdos, o leer estas páginas y darle sentido al
lenguaje.

Los trabajos realizados por Hodgkin y Huxley
(premios Nobel de Medicina 1963) en los años

cincuenta con el axón gigante del calamar
permitieron medir y estudiar las corrientes
generadas por los canales iónicos.

Para generar estas corrientes eléctricas, los canales
iónicos permiten el paso de 108 iones por segundo,
lo cual no es una tarea fácil si consideramos la
enorme selectividad que presentan los canales.
Por ejemplo, un canal de calcio permite el paso a

10,000 iones calcio por cada ión sodio que cruza
su compuerta.

El transporte de agua a través de las membranas
biológicas se lleva a cabo por otro tipo muy
especializado de canales, las denominadas
acuaporinas. Estos canales permiten el paso de
moléculas de agua, pero sin iones. Los canales de
agua son esenciales para que la célula pueda
controlar su volumen, lo que le permite adaptarse



Al principio del pasillo están los tres
interruptores A, B y C; nuestro personaje oprime
el interruptor A, espera 10 minutos, lo apaga,
después oprime el B y atraviesa el pasillo. Al abrir
la puerta se puede encontrar con tres situaciones:
si la luz está encendida el interruptor será el B; si
la luz está apagada y la bombilla caliente será el
A y si está apagada y la bombilla fría entonces
será el C.

Otra vez Pantaleón, el velador, se llevó las llaves
de la entrada al estacionamiento. Augusto quiere
sacar su
coche (el #2).
Los coches
sólo se
pueden mover
hacia delante
y atrás,
¿cuáles
son los
movimientos
que tiene que
realizar para
llevar su auto
a la salida?

a situaciones de edema o alteraciones del medio
iónico extracelular. La relevancia de las acuaporinas
es quizás más evidente en el riñón, en donde son
capaces de reabsorber diariamente 150 a 200 litros
de líquido para procesar la orina.

Uno de los grandes misterios que quedaban aún
sin resolver en el área de canales tenía que ver,
precisamente, con su mecanismo de selectividad.
¿Cómo puede separar tan rápidamente un canal
iónico al potasio del sodio, siendo ambos iones tan
parecidos? ¿Por qué una acuaporina permite el
paso de agua, pero no el de iones? ¿Qué tipo de
filtro utilizan estos canales?

El poro de un canal de potasio es un filtro muy
sofisticado y preciso. Los amino ácidos que se
encuentran formando las paredes del poro
interactúan con los iones potasio y los deshidratan,
ya que la interacción de estos amino ácidos con el

ión es mucho más fuerte que la interacción del ión
con las moléculas de agua. Así pues, el potasio
abandona las moléculas de agua que lo rodean y
se adentra en el poro del canal a una velocidad
vertiginosa. En este sitio, el ión se encuentra
fuertemente adosado al poro del canal y se niega
a salir al otro lado de la membrana. Es necesaria
la presencia de otros iones potasio alineados en
fila, los cuales han seguido la misma ruta que el
primer ión, para empujar a éste hacia el otro lado
del poro de selectividad, en donde el primer ión se
rodea nuevamente de moléculas de agua,
rehidratándose.

De esta forma, el proceso de permeación de un
ión potasio es un proceso de deshidratación, transito
por el poro del canal y rehidratación al final del
túnel. El trabajo de Roderick MacKinnon, al obtener
la estructura del poro de un canal de potasio con
resolución atómica (mediante microscopía de
difracción de rayos X), permitió visualizar este
complejo proceso de selectividad y permeabilidad
de un canal iónico con un detalle nunca antes
imaginado. Este trabajo le valió el premio Nobel
de Química 2003, compartiéndolo con Peter Agre,
quien con sus elegantes experimentos pudo clonar
por primera vez canales selectivos para agua,
demostrando de esta forma, que el agua y los iones
viajan por caminos diferentes al atravesar la
membrana de las células.

El trabajo realizado por estos dos extraordinarios
científicos permitió echarle un vistazo a nivel
molecular a dos de los más eficientes filtros
producidos por la naturaleza.






