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partir de la World Conference on Science, celebrada por la UNESCO en Budapest en
1999, se elaboró una importante declaración sobre la ciencia y el uso del conocimiento científico.
Si bien los beneficios de la ciencia para el desarrollo son obvios, la mayoría de ellos se encuentra
distribuida de forma desequilibrada, como resultado de las asimetrías estructurales entre los
países, las regiones, los grupos sociales y los sexos.

En el 2003, la UNESCO finalmente proclamó el 10 de noviembre como “Día Mundial de la Ciencia
para la Paz y el Desarrollo”, para destacar las importantes repercusiones que la ciencia tiene en
la sociedad y señalar que ésta debe ser utilizada para contribuir, no sólo al desarrollo de los
pueblos, sino al de la paz mundial. De hecho, parte del mensaje del director general de la
UNESCO, Koichiro Matsuura fue “…La ciencia ha contribuido enormemente a la evolución y al
progreso de la sociedad moderna y la aplicación del saber científico sigue proporcionando
instrumentos poderosos para responder a muchos de los desafíos a los que se enfrenta la
humanidad, como la erradicación de la pobreza, la prestación de atención médica, el suministro
de alimentos y el abastecimiento de agua potable…”.

Sin embargo, los países en desarrollo asignan por lo general mucho menos del 1% de su PIB a
la investigación científica, mientras que los países ricos le dedican entre el 2 y el 3%. Además,
el número de científicos por cada millón de habitantes en éstos últimos es entre 10 y 30 veces
mayor al de los países en desarrollo.

Por otra parte, hay que tomar en cuenta las cantidades que algunos países invierten en ciencia
destinada a cuestiones bélicas. El gasto militar propuesto en el 2003 por Estados Unidos fue
aproximadamente de 45 mil millones de dólares. Para el 2007 se prevé que el total acumulado
del gasto bélico se cuadruplique. El Pentágono podrá disponer de una cifra superior a los mil
millones de dólares para desarrollar nuevas armas de precisión. En contraste con esto se han
reducido varios presupuestos de proyectos en materia social como el Programa de Protección
al Medio Ambiente que se prevé disminuirá en un 14% para este año.

No es sorprendente que se inviertan cantidades millonarias en ciertos rubros y no en aquellos
que generan mejores condiciones de bienestar para la humanidad.

Esperemos que en este año que inicia, el conocimiento científico como lo promueve la UNESCO
se utilice para el beneficio y desarrollo de las naciones y no para su destrucción.

El faro



¿Qué pasó hace 65 millones de años? ¿por qué
desaparecieron los dinosaurios de la faz de la Tierra
en forma tan repentina? Existen varias teorías
sobre la extinción masiva de estos seres. Algunas
de ellas sugieren que bruscos cambios climáticos,
debidos a movimientos de los continentes o
explosiones de supernovas vecinas, pudieron ser
la causa de su exterminio del planeta. Otras
proponen que la conformación de nuevas rutas
terrestres, como consecuencia del desplazamiento
de los continentes, posibilitaron el contacto de
animales que, al migrar, llevaron consigo
enfermedades letales para otras especies. Sin
embargo, entre todas estas teorías la más aceptada
es que un enorme asteroide impactó en la Tierra
hace 65 millones de años. El doctor Dante Morán,
investigador del Instituto de Geología, describe
algunos aspectos sobre el origen de esta teoría y
la relación que tiene con México y la UNAM.

El faro    ¿Cómo nace esta teoría?
Dante Morán    En 1973, Walter Alvarez era un
geólogo de la Universidad de California en Berkely.
Él investigaba las inversiones del campo magnético
de la Tierra que han tenido lugar a lo largo de
millones de años y analizaba las arcillas en los
Apeninos italianos para elaborar un calendario
confiable y completo de las fluctuaciones
magnéticas del planeta. En la garganta de
Bottaccione, cerca de la ciudad de Gubbio, la roca
caliza muestra gran profusión de fósiles de
microorganismos en la piedra arcillosa. Alvarez
observó que en un estrato determinado todas las
especies de microorganismos, excepto una,
desaparecían de modo repentino. Ese estrato
correspondía al límite del fin del Cretácico y el
Terciario. La época de la gran extinción de los

dinosaurios. En este límite, la piedra caliza está
cubierta por una capa de tierra arcillosa, casi
desprovista de fósiles.

Walter Alvarez tomó muchas muestras para aclarar
las razones de la ausencia de fósiles a finales del
Cretácico. Junto con su padre, Luis Alvarez, observó
que las arcillas contenían un elemento extraño. El
iridio es un metal muy raro en la corteza terrestre,
pues al ser tan afín al hierro se concentra con este
último en el núcleo del planeta. El iridio normalmente
se encuentra en una concentración mucho más
alta en los meteoros que en la corteza terrestre.

Los análisis químicos de las arcillas revelaron tan
escasas cantidades de iridio que cualquier método
de datación resultaba improcedente. Sin embargo,
una muestra presentaba una cantidad de iridio
mayor a la esperada por cualquier proceso normal
de la Tierra. En 1978, Walter Alvarez regresó a
Gubbio para encontrar que la capa de arcilla de la
época de extinción del Cretácico contenía treinta
veces más iridio que los sedimentos que se hallaban
directamente por debajo o por encima de ella.
Él expuso en la reunión de la Unión Geofísica
Americana en 1979, que las pruebas del iridio
apoyaban las teorías de un meteoro como la causa
de los cambios en la Tierra que dieron lugar a la
gran extinción. Posiblemente una supernova. Sin
embargo, se calculó que para contener tan alta
concentración de iridio se necesitaba que la
supernova estuviera exageradamente cerca.
Además, si la fuente realmente era extraterrestre,
el iridio debía estar en todo el mundo, tal como lo
demostraron muestras conseguidas en otros países;
todas de la misma capa geológica. Indudablemente
se había confirmado una catástrofe planetaria.



EF    ¿Cómo se relaciona esta teoría con México
y la UNAM?
DM    En 1948, investigadores de Petróleos
Mexicanos descubrieron la existencia de una serie
de anomalías concéntricas en la península de
Yucatán mientras realizaban investigaciones de
prospección petrolífera. Años después, a fines de
los sesenta, Antonio Camargo, un geofísico de
PEMEX, trabajó en la exploración de yacimientos
de petróleo en esa zona. La información de sus
observaciones y estudios de geofísica configuraron
lo que ahora es la teoría del cráter, cuyo primer
antecedente data de 1981, cuando Camargo y
Penfield presentaron su hipótesis en una reunión
de la Sociedad de Geofísicos de Exploración, en
Los Ángeles, California. Las investigaciones y
proyectos posteriores tomaron forma hasta 1991,
cuando los equipos del Instituto de Geofísica y
Geología de la UNAM, así como gente de la NASA,
identificaron una serie de depresiones anulares
alrededor de Chicxulub que, junto con las lecturas
magnéticas y estratigráficas obtenidas por PEMEX,

confirmaron que las rocas en el interior del cráter
se habían formado exactamente hace 65 millones
de años.

Los científicos universitarios, como Jaime Urrutia
Fucugauchi y Óscar Campos Enríquez,
establecieron el tipo de cráter de impacto.

Desde los hallazgos de PEMEX pasaron casi
veinte años para concluir que en Yucatán
había una estructura de impacto de gran tamaño
ocasionada por un cuerpo sideral. Y diez años
más para que la comunidad científica universitaria
lograra comprobar la existencia del cráter de
Chicxulub, que explica la presencia de iridio
en los estratos terrestres y la ausencia de
dinosaurios en el planeta. Estas investigaciones,
como muchas otras, no llevan meses, sino
años en detallarse y concluirse, y son muy
significativas para la humanidad, ya que nos
hablan de la historia de nuestro planeta, misma
que podría repetirse.



¡Eureka!

Horvitz, L.A. ¡Eureka! Descubrimientos científicos que cambiaron el mundo.
Barcelona. Ediciones Paidos Ibérica SA. 2003. 254 p.

En este documento se describen los momentos de ocio y esparcimiento solaz
que inspiraron a doce investigadores para dar con la solución a sus
cuestionamientos científicos. Otro punto importante que narra este libro es la
fe que tenían los científicos en sus teorías al momento de difundirlas, las que
fueron fundamentales para probar sus hipótesis.

La escalera del Universo

Chimal, C. La escalera del Universo. México. ADN Editores-CONACULTA. 2001.
143 p.

Después de explicarnos por qué las delgadas rebanadas del pan de Leucipo
están formadas por queso fresco, el autor nos describe las maravillosas cosas
que hay en los manuales, instructivos y recetas de cocina, así como en el mundo
subatómico y en el macrocosmos o la literatura y la ciencia; ya que todas tienen
partículas elementales que comparten para formar esta escalera del universo
que une lo infinitamente pequeño con lo verdaderamente grande.

La genética en México.
Institucionalización de una disciplina

Barahona, A., Pinar, S. y Ayala, F. La genética en México. Institucionalización
de una disciplina. México. Universidad Nacional Autónoma de México. 2003.
241 p.

Esta obra es un estudio sobre historia de la genética en México. El trabajo se
divide en dos partes. La primera trata sobre su origen con los estudios de
Mendel, así como su influencia e importancia en la agricultura para el mejoramiento
vegetal. La segunda describe cómo se fue institucionalizando esta ciencia en
el país a través de la docencia en diferentes centros de educación superior y
la influencia ejercida por los científicos españoles exiliados. Finalmente habla
de la consolidación de la investigación de esta rama científica en México.



El desarrollo y la consolidación de sistemas basados
en nuevas fuentes de energía son necesarios para
satisfacer la demanda mundial de energéticos,
dependiente actualmente de combustibles fósiles. El
agotamiento de las reservas de éstos, y los problemas
de contaminación inherentes a su utilización, promueven
la búsqueda de fuentes alternativas de energía a partir
de recursos renovables disponibles y que disminuyan
el deterioro ambiental. Un candidato potencial es el
hidrógeno, el cual se puede producir con ayuda de
celdas solares y cuya reacción en presencia de oxígeno
no genera emisiones contaminantes. La producción y
el suministro eficiente de hidrógeno son cruciales para
la viabilidad comercial de tecnologías tales como las
celdas de combustible, baterías recargables o
aplicaciones en sistemas motrices. No obstante, aun
cuando los sistemas de producción o utilización de
hidrógeno han mostrado un enorme despegue en
investigación y desarrollo y existen las tecnologías para
cada fase del proceso, persisten problemas de eficiencia,
tiempo de vida y principalmente, de costo. Además, su
almacenamiento es la deficiencia más significativa y
que ha limitado el empleo de esta tecnología.

Independientemente de la fuente de producción de
hidrógeno (H2) —por ejemplo, el uso de la energía solar
para la hidrólisis del agua que forma oxígeno e hidrógeno
o la reformación de hidrocarburos— lo importante es
buscar procesos no contaminantes para su obtención
y almacenamiento. Para esto último, se puede contener

en recipientes y disponer de gas comprimido o
líquido; sin embargo, quizás éstos no sean seguros
en fugas o desastres naturales. También existen
sistemas químicos de almacenamiento de hidrógeno
(o dispositivos de estado sólido), como los hidruros
metálicos. Pero también tienen limitaciones, como
su baja relación energía/peso, así como la
susceptibilidad a perder sus propiedades superficiales
debido a la presencia de oxígeno, monóxido de carbono
y otras sustancias presentes con el hidrógeno industrial.
Sin embargo, los materiales nanoestructurados (como
tubos de carbono que miden milmillonésimas de metro)
son capaces de absorber hidrógeno y pueden almacenar
potencialmente mayor cantidad de H2 por unidad de
volumen que otros sistemas convencionales.

Algunas aplicaciones del hidrógeno como energético
incluyen su aprovechamiento como combustible
alternativo y limpio en sistemas de combustión interna;
en el desarrollo de materiales y dispositivos para celdas
de combustibles de baja, mediana y alta temperatura
con H2 y en hidrocarburos como combustibles,
así como en procesos de tratamiento de combustibles
asimismo convencionales con hidrógeno para mejorar
su rendimiento. Sin embargo, la aplicación más
prometedora del hidrógeno es en celdas de combustible
(fuel cells) para generar energía eléctrica.

La celda de combustible es un dispositivo electroquímico,
donde el hidrógeno se oxida en el ánodo y se produce
agua y una corriente eléctrica. Algunas celdas de
combustible están limitadas a utilizar únicamente
hidrógeno o metanol como combustible. Este tipo de
celdas de baja potencia se desarrolla para uso doméstico,
vehicular y aplicaciones portátiles (celulares, laptops,
etc), mientras que otras como las de carbonatos fundidos
y las de óxido sólido pueden utilizar monóxido de carbono
o gas natural como combustible. En celdas de este tipo,
estos compuestos reaccionan con agua produciendo
hidrógeno y dióxido de carbono; después el elemento
se utiliza en la oxidación final. También se desarrollan
aplicaciones de mayor potencia como plantas eléctricas.
En general, la investigación se dirige a reducir los costos
de partes como catalizadores, membranas y platos
bipolares, para obtener dispositivos accesibles sin
sacrificar su eficiencia.

El área principal de aplicación del hidrógeno es en el
sector transporte, que emplea la celda de combustible
tipo PEM (Proton Exchange Membrane). La eficiencia
de estas celdas es del orden de 50%, que representa
el doble de una máquina de combustión interna
convencional. También se puede usar el hidrógeno en
lugar de gasolina, para máquinas de combustión interna.
El producto de la combustión es agua y
comparativamente, muy pequeñas cantidades
de óxidos nitrosos.

El aprovechamiento de hidrógeno tendrá probablemente
efectos tecnológicos y socioeconómicos, pero desde
una perspectiva ambiental presenta la ventaja de no
producir emisiones de gases de efecto invernadero en
el uso final y, combinado con las tecnologías de
descarbonización durante su producción, contribuir a
hacer posible el aprovechamiento limpio de las fuentes
tradicionales de energía primaria, siendo así un elemento
clave del desarrollo energético sostenible.



“Hay dos aspectos claves que se deben tomar en
cuenta si se quiere comprender el pensamiento de
Humboldt” nos dice Frank Holl, curador de la
exposición Alejandro de Humboldt. Una Nueva
Visión del Mundo. “El primero es su visión científica
que era muy novedosa y de ahí el nombre de la
exposición, pero  también su percepción política
es muy importante”. La exposición muestra estos
dos aspectos de la misma
persona. Al reunir su visión
política con la científica dejó
un legado para el futuro.
Todas sus ideas tienen un
gran valor para el nuevo
milenio tanto en Europa
como en el continente
americano, ya que tienen
que ver con la interacción
armónica del hombre con
la naturaleza y con las
diferentes culturas.

En un interesante recorrido
que ilustra la cosmovisión
integral del gran sabio
alemán nos vemos
transportados en cada sala
a la expedición que
realizara a través de países
como Venezuela, Cuba,
Colombia, Ecuador, Perú y
México. De ahí que el
primer salón nos muestre
la importancia de Humboldt
en el mundo. En todas las
paredes está escrito el título
ya sea de instituciones,
calles, avenidas,
carreteras, corrientes de
ríos y plantas que ostentan
su nombre.

Hace 200 años Alejandro de Humboldt,
acompañado del francés Aimé Bonpland, llegó al
continente americano. Su viaje estaba al servicio
de las ciencias naturales para explorar la fauna, la
flora, los minerales, el magnetismo, el clima, la

temperatura, las corrientes oceánicas y otras
investigaciones que consignó en su obra Relation
historique du Voyage aux régions équinoxiales du
Nouveau Continent, en la que demuestra una
constante búsqueda de la interrelación profunda
de todos los fenómenos de la naturaleza.

Frank Holl afirma que Humboldt fue el primer
ecologista, hecho que quedó plasmado en su
famoso libro Geografía de las plantas en los países
tropicales en el que se manifiesta su visión científica
y su meta de investigar cómo se entretejen todas
las fuerzas de la naturaleza. La palabra ecología
se inventó años después de la muerte de Humboldt;
sin embargo, el concepto, como lo señaló Holl,

ya lo había plasmado
en su obra.

Como muy pocos
naturalistas de su época,
Humboldt llegó a
comprender y a deducir
complejos fenómenos
naturales, simplemente a
partir de sus observaciones
como viajero y que se han
venido a comprender dos
siglos más tarde, como el
cambio climático global.
Desde entonces pudo
prever que la devastación
forestal traería graves
consecuencias para el
ciclo del agua. Hoy,
gracias a los conocimientos
sobre la diversidad
biológica, se sabe que los
bosques son inmensos
reservorios de riqueza
biológica, donde sobrevive
una gran parte de las
especies del planeta,
concepto que tampoco le
fue ajeno al gran
explorador alemán.

La inmensa ventaja
que Humboldt tuvo
sobre cualquier otro

explorador fue la libertad de que gozaba. No
estaba al servicio de un rey, ni bajo las órdenes de
un ministro, podía desplazarse adonde quisiera
y afortunadamente contaba con los medios
para hacerlo.



Humboldt antes de emprender
su viaje de exploración, nos
relata Holl, “...quería escapar
de Berlín. Para él era una
sociedad muy cerrada, limitada
y aburrida. Al castillo donde
nació lo llamó del
aburrimiento”. Ahí se dedicó
a investigar la botánica, y el
único mundo que le gustaba
era el contacto que podía tener
con los intelectuales de la
época.

Cuando tuvo la oportunidad
de escapar lo hizo de dos
formas. Primero a través de
una educación como ingeniero
de minas en Freiberg, donde
se encontraba la escuela de
minas más importante del
mundo. México adoptó la idea
de esta escuela de mineros
fundando el Real Seminario
de Minería. Al que por cierto,
Humboldt perteneció cuando
llegó a México y al que
consideraba entre las
instituciones de mayor valía
del mundo científico. Como
humanista siempre se interesó
por la educación y seguridad
de los mineros, de ahí que en
la exposición encontremos
máscaras e inventos
diseñados por él para
protegerlos.

A la muerte de su madre,
Humboldt de 27 años, recibió
una gran herencia que le
permitió liberarse del trabajo
que tenía como funcionario
estatal para emprender el viaje
de exploración de sus sueños.
Para entonces ya había
cosechado sus primeros éxitos
como geógrafo, experto en
minería y naturalista. Al contar
con fondos, escribió así a un
viejo amigo: "Mi viaje está
decidido. Me voy a preparar
todavía unos años más para
reunir instrumentos...".

Y efectivamente, para esa
recopilación tuvo que
adiestrarse en Austria, España
y en su país natal, ya que se
trataba de los instrumentos
más rápidos y precisos de la
época. Nadie, ni él mismo
imaginaría que el análisis de
los resultados de aquel
inolvidable viaje al Nuevo
Continente ocuparía a
Humboldt desde su partida,
hasta 1859, año en el que
muere a la edad de 89 años.

La exposición termina en una
sala donde se ve la red de
comunicación que estableció
Humboldt a través de
cincuenta mil cartas que
escribió a lo largo de toda su
vida intercambiando ideas con
científicos de todo el mundo.

A los 19 años Humboldt
escribió: ¿De qué sirven los
descubrimientos si no existen
medios para hacerlos
accesibles a todos? Esta idea
de querer hacer llegar a todos
el conocimiento y que hoy
llamamos divulgación de la
ciencia, le ocupó la mayor
parte de su vida. Siempre trató
con pintores y artistas para
dejar en hermosos grabados
y pinturas el legado de su obra
magistral. Fue amante y
promotor de la fotografía, tanto
que logró del rey de Francia
el pago de una pensión de por
vida a Daguer para que no
reclamara su patente, y por
ello, hoy  es de dominio
público.

Antes de partir nos dice Holl:
“Descubrir la obra y la vida de
Humboldt es una gran
aventura. Nuestro deseo es
que sus ideas se reflejen en
muchas mentes, ya que éstas
pueden guiarnos en este
nuevo milenio.”



En el territorio mexicano existe una gran extensión
de rocas sedimentarias del Mesozoico, de las cuales
las cretácicas sobresalen por su extensión. La era
Mesozoica se inició hace 248 millones de años y
terminó con la gran extinción de los dinosaurios hace
65 millones de años. Los mares de ese tiempo
albergaron numerosos organismos invertebrados,
como foraminíferos, corales, almejas, ostras,
caracoles, nautilos, erizos de mar, pelecípodos
rudistas, amonites y belemnites, algunos de los cuales
sobrevivieron a la extinción cretácica y viven en los
mares actuales. Los vertebrados marinos más
abundantes fueron los peces y los reptiles.

Entre las más famosas localidades fosilíferas del
Cretácico se encuentra San Juan Raya, situada al
suroeste de la ciudad de Tehuacán, en la parte sureste
del estado de Puebla, fue descubierta en 1830 por
los geólogos belgas Nyst y Galeotti, quienes dieron
a conocer al mundo científico la riqueza paleontológica
de la región (1839). Los fósiles descubiertos
corresponden primordialmente a invertebrados
marinos, siendo los moluscos los más ampliamente
representados.

Otra localidad clásica se encuentra en la región
conocida como Tierra Caliente en Huetamo,
Michoacán y cuyo contenido en caracoles y rudistas
(bivalvos que vivieron durante el Mesozoico) es
notable, siendo objeto de estudio por varios
investigadores, entre ellos Carlos Burckhardt, Gloria
Alencaster, Jerjes Pantoja y Blanca Buitrón.

La tercera localidad clásica se encuentra en la región
de Tepexi de Rodríguez en el estado de Puebla. Los
peces fósiles están maravillosamente conservados,
no así los invertebrados como gasterópodos, amonites
y belemnites. Varios investigadores han estudiado la
región, entre ellos Shelton Applegate, Luis Espinosa,
Blanca Buitrón, Jerjes Pantoja, Víctor Malpica,
Abelardo Cantú y Ekbert Seibertz.

Por último, hay una extraordinaria localidad en el
noroeste del país y es la que nos ocupa ahora. Dicho
sitio se conoce como el Cerro de las Conchas, ubicado
en el municipio de Arivechi, en la región centro-oriental
de Sonora. Notable por su abundancia en
invertebrados como son corales, caracoles, almejas,
ostras y amonites, entre otros organismos.

Arivechi se localiza a 200 km al oriente de la
ciudad de Hermosillo, en la Provincia de Sierras y
Llanuras del Norte. La población de Arivechi
constituye una joya arquitectónica provincial con
sus casas de un solo nivel, calles amplias e
impecablemente limpias, Palacio de Gobierno,



Catedral y kiosco morisco y un entorno rodeado de
hermosos jardines.

Su nombre proviene de la lengua ópata que significa
“Lugar de la Calavera”, territorio que fue ocupado por
la tribu Ópata y gobernado por el gran Sisibutari, jefe
máximo de estos indígenas. A la llegada de los
evangelizadores, en 1627, fue fundada por el
misionero jesuita Pedro Méndez, con el nombre de
San Javier de Arivechi y erigida como municipio en
abril de 1932.

La visita a esta población es obligada en el recorrido
para llegar al Cerro de las Conchas y en caso de
necesidad de acampar, existe para ello un lugar
acondicionado a las orillas del
Río Sahuaripa, que cuenta con
la infraestructura necesaria,
inclusive para la preparación
de los alimentos.

Partiendo en camioneta de
Arivechi, y a escasos 30
minutos, se encuentra una
serie de lomas y barrancas
con vegetación de selva baja
caducifolia, cuyas capas
fosilíferas son extraordinarias
en riqueza de ejemplares y
variedad de invertebrados
marinos del Albiano con una
antigüedad de 110 millones de
años.

El descubrimiento de la
localidad fosilífera se hizo en
el siglo XVIII por un misionero
alemán de nombre Ignacio
Pfefferkorn, quien entre 1756
y 1767 escribió “No muy lejos
de Arivechi, un pueblo de
Eubedes, hay un cerro
pedregoso relativamente alto.
En ese cerro se encuentran a
cada paso figuras de color
rojizo, gris o blanquizco,
aparentemente petrificaciones

que parecen pájaros u otros animales o diversos
objetos y son reales como si hubieran sido pintados
por la mano de un genio”. La apreciación de este
misionero fue muy objetiva pues cada roca, por
pequeña que sea, constituye un fósil magníficamente
preservado y de extraordinaria belleza.

Remond, en 1866, fue el primero en realizar una
colecta sistemática del material fósil y la posterior
determinación paleontológica fue hecha por Gabb,
quien publicó sus resultados en 1869. El geólogo
King, en 1939, realizó un trabajo de geología regional
por Sonora e incluyó la región de Arivechi, proponiendo
la Formación Potrero para el Cretácico Inferior. El
doctor Almazán publicó, en 1990, un trabajo sobre la

geología y paleontología de
los invertebrados fósiles del
Aptiano-Albiano estableciendo
una antigüedad de unos 110
millones de años para los
organismos.

En esta localidad pueden
recolectarse diversos fósiles
de invertebrados entre ellos,
corales solitarios, equinoides
(erizos de mar), gasterópodos
(caracoles), pelecípodos
(rudistas, almejas y ostras) y
cefalópodos-amonites; estas
colectas se llevan a cabo
principalmente por parte del
Departamento de Geología de
la Universidad de Sonora y
son ingresados a la Colección
Paleontológica.

Y....... PARA SABER MÁS

Almazán, V.E., 2002.
Subdichotomoceras,

una amonita del
Kimmeridgiano, en la región

de Arivechi, Sonora,
Universidad de Sonora,

Departamento. de Geología,
Bols. 15,16,17, p. 37-50.



Casiopeínas:
diseño, síntesis, caracterización y

desarrollo de evaluación preclínica

Por Lena Ruíz Azuara

De acuerdo con las estadísticas, el cáncer es la
segunda causa más frecuente de muerte a nivel
mundial. Por eso, esta enfermedad crónico-
degenerativa ocupa un lugar primordial en la
investigación de nuevas estrategias terapéuticas.

Aunque la cirugía y la quimioterapia generalmente
son los tratamientos más recurrentes, existen
alternativas terapéuticas que también buscan la
curación de la enfermedad, así como aumentar la
supervivencia del paciente  con una mejor calidad de
vida.

En la actualidad, incluso cuando la naturaleza y las
bases para establecer un tratamiento cambian
constantemente y en los protocolos clínicos se
exploran desde terapias génicas, inmunológicas,
hasta la inhibición de la angiogénesis, la quimioterapia
sigue siendo una herramienta importante para el
tratamiento del cáncer. En México, la necesidad de
importar estos productos y su elevado costo hacen
que el desarrollo de los mismos adquiera relevancia.
Así, en la búsqueda de alternativas, un grupo de
investigadores de la Facultad de Química de la
Universidad Nacional Autónoma de México se ha
enfocado al diseño, síntesis, caracterización y
evaluación de una familia de sustancias orgánicas
con iones metálicos, o compuestos quelatos, a los
que se les denominó casiopeínas. Éstas reflejan en
sus propiedades químicas su capacidad para
transportar sustancias a través de membranas, de
tal manera que se lleve a cabo una interacción entre
estos compuestos, el ADN y otras biomoléculas.

Las casiopeínas contienen cobre como metal y forman
quelatos con diiminas y con aminoácidos. Estos
compuestos se encuentran patentados y están
plenamente identificados. Esta serie de especies
sintetizadas se han clasificado en función del donador
metálico y sus sustituyentes. Del mismo modo, la
introducción a la medicina oncológica de compuestos
hidrosolubles inorgánicos con platino, cuya capacidad
anticancerígena ha sido demostrada en el tratamiento
de pacientes con cáncer de vejiga, cabeza, cuello,
cáncer ovárico avanzado y de endometrio, ha abierto
un amplio campo de investigación dentro del diseño
de moléculas bioinorgánicas con núcleos metálicos,
con las mismas características químico-estructurales
como las que se atribuye a la actividad biológica del
cis-platino sobre las células cancerosas, pero que no
produzcan daños colaterales en el sistema nervioso
central.

La evaluación de la actividad anticancerígena de las
casiopeínas se ha realizado in vitro e in vivo, según
los protocolos internacionales. Por ejemplo, la

neoplasia es la formación
anormal, en alguna parte del
cuerpo, de un tejido cuyos
elementos sustituyen
invasivamente a los de los tejidos
normales. Las casiopeínas han
mostrado actividad antineoplásica in vitro
sobre líneas tumorales humanas y murinas, semejante
o superior al cis-platino. La actividad in vivo, sobre
líneas tumorales murinas mostró, además de la
actividad requerida por la prueba, la posibilidad de
determinar la selectividad hacia los diferentes tipos
de línea tumoral. Así, las casiopeínas mostraron gran
actividad sobre los sarcomas y la leucemia.

Se ha encontrado que un incremento en la afinidad
de grasas de la molécula puede disminuir la toxicidad
aguda de este compuesto. Algunos estudios sugieren
que los sustituyentes voluminosos, como los
electroatractores y los lipofílicos disminuyen la dosis
letal.

Al investigar su posible interacción con el ADN y el
grado de afinidad de la casiopeína con los diferentes
aminoácidos, se encontraron únicamente resultados
positivos con la adenina, al parecer a través del
establecimiento de uniones de enlaces dobles, que
por su misma naturaleza tienden a romperse cuando
cualquier compuesto con mayor afinidad se encuentra
presente en el sistema. Sin embargo, se ha propuesto
la intercalación de la casiopeína con la molécula de
ADN.

Por otro lado, el estudio de los modelos
tridimensionales de la estructura de estas moléculas
permite una mejor comprensión de los mecanismos
de acción. Con esta herramienta, que reduce el tiempo
de desarrollo, se disminuyen los costos y se facilita
la comprensión de los mecanismos de acción. También
se pretende proponer otros posibles mecanismos
basados en métodos teóricos. Así como algunas
modificaciones a los compuestos apoyándose en
el mecanismo de operación de éstos a fin de mejorar
su actividad.  Por ejemplo, se han tratado gatos con
leucemia viral felina, ratas con tumores mamarios,
con resultados altamente satisfactorios.



La Ciudad de México, inmersa en la extensa Zona
Metropolitana del Valle de México, alberga una
notable y en ocasiones sorprendente diversidad
biológica que se encuentra no sólo en las escasas
áreas naturales que aún se conservan en el Distrito
Federal, sino también en sus parques, jardines,
camellones, banquetas y edificaciones.  Sin
embargo, la naturaleza viva de la Ciudad, a menudo
pasa desapercibida por los 18 millones de personas
que viven en ella, porque el habitante urbano tiende
a perder la conexión de su apresurado mundo de
asfalto y tecnología con el de la naturaleza de la
cual depende. Convencido de que la toma de
conciencia de nuestro vínculo con la naturaleza es
el punto de partida para su respeto y su cuidado,
el Instituto de Biología de la Universidad Nacional
Autónoma de México dedica a la biodiversidad de
esta Ciudad, el calendario 2004, ilustrado por la
maestra Elvia Esparza.

El Instituto de Biología de la UNAM, ubicado en el
circuito exterior de Ciudad Universitaria en el Distrito
Federal, alberga las colecciones biológicas
nacionales, reúne al mayor grupo de reconocidos
estudiosos de la diversidad biológica del país y
está interesado en promover el conocimiento y la
conciencia de la permanente interconexión del ser
humano con la naturaleza, así como en resaltar
los servicios ambientales que ésta proporciona
(alimentos, agua, aire limpio, clima regulado,
medicinas, etc.).

México posee un enorme
patrimonio biológico: es uno

de los cinco
países

con mayor riqueza biológica.  Con 1.3% de
superficie del planeta, alberga cerca del 12% de
la biota terrestre conocida y es un centro mundial
de origen y domesticación de germoplasma. Por
su diversidad y colorido, el calendario 2004 evoca
una naturaleza prístina, alejada de lo humano.
Nada más ajeno a la realidad. El calendario ilustra
una pequeña muestra de la diversidad biológica
del Distrito Federal, seleccionando especies nativas
que viven en su suelo de conservación, en sus
parques, jardines, camellones y banquetas, así
como en sus edificaciones. Cualquier habitante de
la Ciudad de México, si observa la naturaleza que
le rodea, podrá percatarse de la presencia de las
especies aquí ilustradas, a pesar de que nuestra
Ciudad cuenta solamente con 1.94 m2 de áreas
verdes por habitante, cifra que resulta muy por
debajo de los 9 m2 recomendados por la
Organización Mundial de la Salud.

El ser humano, independientemente del lugar en
que vive, comparte su hábitat con numerosas
especies de plantas, animales, hongos y
microorganismos. Considerando solamente a los
vertebrados terrestres, en el Distrito Federal existen
330 especies de aves, 64 de mamíferos, 29 de
reptiles y 17 de anfibios. La flora del Pedregal de
San Ángel está compuesta actualmente por 310
especies, de las cuales 226 son originarias de esta
comunidad. Para la ciencia, el estudio de la
diversidad biológica de las ciudades y su monitoreo
ofrece un apasionante y moderno tema de
investigación. Por citar tan sólo un par de ejemplos:
dentro del territorio de la Ciudad de México se tiene
registro de 30 especies de orquídeas nativas, dos
de ellas han sido descubiertas aquí durante el
último año; la araña saltadora, ilustrada en el
calendario, es un habitante común de nuestras
propias casas y pertenece a un género nuevo y
una especie nueva.

Es interesante hacer notar que la mayoría de las
especies ilustradas en el calendario tienen
asignados nombres comunes en español y en
náhuatl, lo que habla del conocimiento del mundo
natural que tenían nuestros antepasados. Entre
las plantas, Bouvardia ternifolia se conoce como



Mueva los coches, todo lo que se pueda,
en el siguiente orden 3, 7, 6, 9, 4, 5, 10, 8,
13, 14, 12 y 2.

Benito tiene un asno muy necio al que sólo le gusta
caminar en línea recta y es casi imposible obligarlo

a dar la vuelta. No es difícil ver que se puede hacer
un recorrido usando 7 líneas rectas para pasar por
los 16 puntos marcados en la figura. Pero resulta
que el asno no da más de 5 vueltas al día, lo que
sólo le permite viajar sobre 6 líneas rectas por día.
Como Benito no quiere esperar 2 días, solicita su
ayuda para diseñar un recorrido con sólo 6 líneas
que cubran todos los puntos.

Solución al anterior

Acertijo

trompetilla y tlacoxochitl; Begonia gracilis, como ala de ángel y
totoncaxoxocoyolin; Nymphaeae mexicana, como cabeza de negro y
atlacuetzon. Entre los animales, la mariposa Pterourus multicaudatus,
se conoce como papalote y xochiquetzal (representaba a la diosa de
la maternidad, las flores y la belleza); Bassariscus astutus, como
cacomixtle y cacomiztli, y el pececito Girardinichthys viviparus, como
mexcalpique.

Dado que en nuestro país la población se concentra cada vez
más en las ciudades y que la degradación del ambiente es

causada por la ruptura de la relación entre la comunidad local
y el paisaje; esta reflexión debe llegar a los millones de habitantes urbanos
como una invitación para aumentar la conciencia de la relación que tenemos

con la naturaleza. Creemos que sólo a partir de esa conciencia se puede
fomentar su respeto y cuidado, tomando en cuenta que para preservar

la biodiversidad es necesaria la conservación de dos recursos
fundamentales de los cuales depende: suelo y agua.

Por lo anterior, el Instituto de Biología desea que el calendario 2004 tenga
una gran difusión en la ciudad. En especial, se hará llegar a cada escuela de
la Ciudad de México para informar a nuestros niños y jóvenes, que allí, en
sus salones, jardines y patios, hay naturaleza. Los invitamos a observarla,
porque estamos convencidos que observar la naturaleza es escucharla y
escuchar al “otro” es la base de la comunicación humana, y por ende, del
vínculo que nos une con los demás seres humanos y las otras especies
con las que tenemos la fortuna de compartir nuestro planeta y que sustentan
la Tierra.

El calendario se encuentra a la venta en el Instituto de Biología y en la tienda
“Tigridia” del Jardín Botánico Exterior.

http://www.ibiologia.unam.mx






