


sumariosumariosumario

UNAM

Dr. Juan Ramón de la Fuente
Rector

Lic. Enrique del Val Blanco
Secretario General

Mtro. Daniel Barrera Pérez
Secretario Administrativo

Dr. René Drucker Colín
Coordinador de

la Investigación Científica

•
El faro, la luz de la ciencia

Patricia de la Peña Sobarzo
Directora

Óscar Peralta
Reportero

Melissa Garza Hernández
Red de Distribución y Enlace

Diseño Gráfico y Formación
SAICAM, edición, arte y diseño

•
El faro, la luz de la ciencia, es una publicación de la
Coordinación de la Investigación Científica que aparece
el primer jueves de cada mes. Oficina: Coordinación de

la Investigación Científica, Circuito Exterior, Ciudad
Universitaria; México 04510 D.F., teléfono 5550 8834,

elfaro@cic-ctic.unam.mx.,
Certificado de reserva de derechos al uso exclusivo

del título No. 04 - 2002  -120409080300 - 102,
Impresión: Editoriales de México, S. A. de C. V., (División
Comercial) Chimalpopoca 38, Col. Obrera, C. P. 06800,

México D.F., Distribución: Dirección General de
Comunicación Social, Torre de Rectoría 2o. piso, Ciudad
Universitaria. Prohibida la reproducción parcial o total

del contenido, por cualquier medio impreso o
electrónico, sin la previa autorización del editor

responsable.

•
Citar fuente de origen en caso de utilizar

algún contenido de este boletín

Editorial 3
La mujer y la ciencia

Por Julia Tagüeña y Ana María Sánchez

Entrevista 4
Reología y aplicaciones en la industria

Por Óscar Peralta y Patricia de la Peña Sobarzo

Reseñas 6

Espacio abierto 7
El mito de los extraterrestres a

los ojos de la ciencia
Por Armando Arellano Ferro

Reportaje  8
El SIBEO

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Historia de la Ciencia 10
La mujer del siglo XX

Por Óscar Peralta

Asómate a la Ciencia 12
Tercer festival APEC de ciencia

para la juventud
Por Patricia de la Peña Sobarzo

Reflexiones 13
Lo exótico y lo tradicional de la jamaica

Por Beatríz Coutiño Bello

A ver si puedes 14
Por Alejandro Illanes

El faro avisa 15

Foto de portada:
“Phares dans la tempete”

de Jean Guichard
Diseño: The Arts Group Limited, London



La mujer y la ciencia

esde la noción de que las mujeres eran seres inferiores hasta la cacería de brujas han
pasado ya algunos siglos. Las antes consideradas poseedoras de cabellos largos e ideas
cortas incursionan cada vez más en casi todas las actividades intelectuales. Incluso, en
territorios pensados como exclusivos del género masculino, como la investigación científica,
donde el futuro de la participación femenina en la ciencia parece prometedor.

La anterior visión optimista requiere cierta matización. Está documentado el hecho de que,
en todo el mundo, las mujeres científicas tienen que ser más productivas para aspirar al
mismo estatus académico que sus colegas hombres. También, que prácticamente todos los
cargos importantes donde se toman decisiones son ocupados por hombres. Asimismo, se
sabe que en la práctica hay “carreras masculinas” y “carreras femeninas”, definidas según
los estereotipos de género. Sin embargo, lo que sigue siendo el mayor obstáculo para el
desarrollo de las mujeres científicas es el compromiso que suponen la maternidad y el hogar,
como se comprobó en el estudio llevado a cabo en 2003 por la Dirección General de
Divulgación de la Ciencia (DGDC) y el Programa Universitario de Estudios de Género, a
encargo de la UNESCO.

Constatar que la atención de la familia es un problema no fue sorpresa; en cambio, sí lo fue
darnos cuenta de la idea generalizada de que el problema sigue siendo exclusivo de las
mujeres, con la consiguiente inequidad.

Mucha gente, hombres y mujeres, han sugerido formas para aminorar esa desventaja, como
la creación de guarderías de tiempo completo, recorrer las edades femeninas para becas y
reconocimientos, o darles a los padres (varones) facilidades para que dediquen más tiempo
al cuidado de los niños. Tales decisiones y tal vez otras mejores tendrían que ser tomadas
desde adentro del sistema científico y para ello, la influencia femenina es indispensable, tanto
en calidad como en cantidad.

La divulgación de la ciencia puede aportar varias ideas; por ejemplo, convencer a la gente
de la importancia de la ciencia como generadora de conocimiento y como método de
razonamiento; proporcionar información para que los debates sobre temas de importancia
vital, como la equidad de género, se extiendan a una sociedad crítica y fomentar las vocaciones
científicas entre las jóvenes.

Se puede afirmar que la UNAM es un espacio de igualdad de oportunidades para hombres
y mujeres, aunque no pueda abstraerse totalmente de una realidad social. Es sólo a través
de la educación que el futuro promisorio de la mujer en la ciencia podrá ser una realidad.

Julia Tagüeña y Ana María Sánchez
Dirección General de Divulgación de la Ciencia



La reología es la ciencia que estudia la deformación y el flujo de
la materia. Entre sus objetos de estudio están los materiales
viscoelásticos, los cuales presentan simultáneamente fenómenos
elásticos (como un sólido) y viscosos (como los líquidos). La
reología tiene una gran variedad de aplicaciones en varios campos
de la industria, como la del petróleo. Octavio Manero es un
investigador del Departamento de Reología y Mecánica de
Materiales  del Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM) de
la UNAM y recién galardonado con el Premio Nacional de Ciencias
y Artes 2003. El faro entrevistó a este prominente científico para
conocer los estudios que realiza con su grupo de investigación.

El faro     ¿Qué nos podría decir acerca de sus proyectos en
ciencia básica y aplicada?
Octavio Manero     Nuestro proyecto principal se relaciona con
la industria del petróleo. Tiene que ver con el campo de la
recuperación de petróleo y la reducción de depósitos de material
de fracciones pesadas de aceite en pozos petroleros, pues éstos
son una importante causa de obstrucción. Estudiamos el proceso
de precipitación de esos sustratos en los tubos y la manera en
que los bloquean hasta quedar inservibles. Parte de este proceso
se estudia con un simulador para estimar la tasa de obstrucción
del ducto. También hemos desarrollado una aplicación de aspectos
complementarios relacionados con el simulador, y a finales de
2003 se entregó para que formara parte del programa maestro
de exploración y explotación de pozos de Pemex. El simulador
es un programa de cómputo, que por medio de cálculos
termodinámicos y de flujo predice en qué lugar se depositan los
sólidos y cuándo ocurrirá la oclusión.

Ef     ¿Cómo se consigue extraer todo el petróleo de los pozos?
OM     Conforme los pozos se agotan disminuye su presión al
interior y el material ya no surge tan fácilmente a la superficie,
por lo que es necesario agregar aditivos para extraerlo, así como
realizar otras operaciones para recuperar la máxima cantidad de
material al interior del pozo. Para estimular la extracción se
inyectan surfactantes (o tensoactivos) al subsuelo para ayudar
a extraer con mayor facilidad el aceite remanente.

Esa investigación nos ha llevado a estudiar la reología de fluidos
complejos, como los sulfatantes viscoelásticos, que tienen que
ver directamente con estos compuestos de estimulación de pozos
y la manera en que fluyen en el medio poroso de la roca; además
de la formulación de líquidos que pueden emplearse como
estimulantes de pozos.

Reología y
aplicaciones en
la industria Óscar Peralta y

Patricia de la Peña Sobarzo



Ef     ¿Con qué otros fluidos trabajan?
OM     Estudiamos las sustancias floculantes, que
son compuestos utilizados en las plantas de
tratamiento para sedimentar las partículas
suspendidas en el agua. En la etapa de tratamiento
fisicoquímico del agua se agregan polímeros
hidrosolubles que se disuelven en ésta, y ayudan
a precipitar las partículas suspendidas que contiene
el agua a depurar. Los hemos probado en el Gran
Canal y en el Valle de Lerma, junto con
investigadores del Instituto de Ingeniería de la
UNAM. De hecho, ya hemos publicado parte de
los resultados del proyecto, donde se muestra
que los floculantes desarrollados por nosotros a
veces son más eficientes que los disponibles en el
mercado nacional. Desarrollar floculantes de este
tipo es importante para las plantas
de tratamiento, pues reduciría sus costos de
operación. Este tipo de empresas es
fundamental para la industria, pues muchas
convierten el agua residual en potable o para
riego. De hecho, estamos en pláticas con la
industria para comercializarlo.

Ef     ¿Existe algún procedimiento para aplicar
en la industria del país los resultados de estas
investigaciones?
OM     Hay instancias y estudios de gestión
tecnológica y mercado dedicadas a eso. Esos
aspectos corresponden a otros
departamentos; sin embargo, tenemos que

estar en contacto continuo con la gente que
los realiza. En el caso de los floculantes, hay
una compañía ya interesada en su
financiamiento para una posible aplicación
para producir estos polímeros. Pero aún
estamos en la etapa de transferencia
tecnológica a nivel de planta piloto de los
floculantes.

Otra línea de investigación del doctor Manero
es la referente a nano-compuestos, con los
cuales se fabrica la parte plástica de válvulas
cardíacas,  por lo que el Instituto Nacional de
Cardiología está interesado en que el IIM,
junto con otras dependencias de la UNAM,
determinen la resistencia de nuevos materiales
(metales, cerámicos y polímeros) al flujo
sanguíneo, para desarrollar una válvula más
eficiente y menos costosa.

Ef     ¿Debería ser más estrecha la relación
entre la industria e investigaciones realizadas

en la UNAM?
OM     Es un asunto muy interesante, porque a lo
largo de años, he visto, que muchos de los
resultados de desarrollos científicos y tecnológicos
de la Universidad padecen de una infinidad de
trámites al tratar de comercializarlos. Es un
procedimiento lento, y en ocasiones no
necesariamente exitoso. Lo que hemos hecho aquí
es encontrar una relación con los centros de
investigación de las industrias para desarrollar
conjuntamente productos o procesos
nuevos, concebidos desde un principio para su
comercialización. Además, en ocasiones, las
mismas empresas contratan a los estudiantes que
participan en el desarrollo de nuevos procesos para
su departamento de investigación y desarrollo.



Representación histórica de la cultura

Torres Escalona, L. Representación histórica de
la cultura. Mural de Juan O’Gorman en la
Biblioteca Central. México. UNAM: Dirección
General de Bibliotecas. 2003. 121 p.

El propósito de esta obra es acercar a los lectores
a las ideas que O’Gorman quiso trasmitir en los
cuatro mil metros cuadrados de superficie que
abarcan este mural; de modo que se facilite la
reflexión histórica representada por las épocas
prehispánica, colonial y moderna que desarrolló
el artista en los mosaicos. Además, permite la
observación de los detalles, a todo color, a través
de las 120 páginas que conforman la obra y que
también relatan los aspectos constructivos de
la Biblioteca Central y del mural. Torres Escalona hace una interpretación de las posibles motivaciones
simbólicas que tuvo el artista al realizar el mural; como por ejemplo, en el muro sur donde se da
una asociación plástica Ptolomeo-Evangelización, quizás, debida al hecho de que la iglesia fue
durante siglos renuente a admitir la concepción heliocéntrica del universo de Nicolás Copérnico.
Asimismo, Escalona enfatiza la posición que debe ocupar el espectador en relación con los cuatro
puntos cardinales para interpretar la historia desde una posición virtual. El libro está a la venta en
el Área de Publicaciones de la Dirección General de Bibliotecas y en la caja, ubicada en la planta
principal del mismo edificio.

Por qué no hay extraterrestres en la Tierra

Arellano Ferro, A. Por qué no hay extraterrestres en la Tierra.
México. Fondo de Cultura Económica. 2003. 165 p.

En esta obra el autor explica por qué los fenómenos de abducción
(secuestros perpetrados por extraterrestres) no son posibles, ni que
tampoco son válidas las narraciones de presencia alienígena en
este planeta que se basan en formas de energía, de tecnología o
de buena vibra, aún no descubiertas por la ciencia terrícola. Además,
incluye un par de capítulos dedicados a describir otros sistemas
planetarios donde sería factible buscar signos de actividad biológica.
La obra  Por qué... es una invitación a no dejarse llevar por la
simpleza de admitir cualquier cosa como posible sólo porque no lo
sabemos todo. Se puede conseguir en librerías del FCE.



La controversia sobre la existencia de vida en algún
otro rincón del Universo es tan vieja como el intelecto.
En el siglo III aC. por ejemplo, Epicuro filosofaba que
si el número de átomos es infinito, entonces el número
de “mundos” también lo sería. Su contemporáneo
Aristóteles en cambio opinaba que “no hay más
mundos que uno”. Actualmente el conocimiento del
Universo, su origen y evolución, sus propiedades y
los procesos que en él ocurren es notable, por lo que
es poco probable que los astrónomos modernos
nieguen la posibilidad de que haya alguna forma de
vida en algún otro lugar del espacio. Sin embargo,
está muy claro también que aún no se ha encontrado
alguna forma de vida extraterrestre.

A pesar de todo, el mito de la visitas de seres
extraterrestres a nuestro planeta, muy viejo también,
ha proliferado de modo alarmante en la literatura y
programas de los medios de comunicación masiva.
El tema inquieta tanto, que los medios no han tenido
problema en convertirlo en una fuente más de su
comercialización.

Los medios y la gente más crédula casi nunca se
detienen a considerar qué se puede decir del asunto
con los argumentos del conocimiento adquirido por
nosotros, los humanos, a lo largo de siglos de ejercicio
científico. Ese acervo de conocimientos, por cierto
nada despreciable como bien puede atestiguarse
desde la comodidad de nuestra vida tecnológica
cotidiana, es olímpicamente ignorado cuando alguien
dice haber visto o creído ver platillos voladores o la
huella extraterrestre en alguna obra grandiosa de
nuestro planeta. Entre más grande consideran
a nuestros antepasados, menos capaces de haberla
hecho con sus medios, recursos e intelecto. Así, los
crédulos están listos siempre a definir cualquier cosa

que no entiendan, como algo con origen
extraterrestre. El paso de lo no comprendido a lo
alienígeno es siempre demasiado rápido, sin raciocinio
ni lógica. No se dan cuenta de que optan por lo menos
probable.

En septiembre de 2003 el Fondo de Cultura
Económica publicó un libro que escribí para su
colección La Ciencia Para Todos, intitulado Por qué
no hay extraterrestres en la Tierra. En la obra me
propuse ofrecer al lector, no especializado pero atento,
un discurso diferente sobre el tema, basado en lo
que hemos aprendido en los últimos dos siglos en
los múltiples frentes de la ciencia, particularmente la
geología, la bioquímica, la física y desde luego la
astronomía. El libro hace un recuento desde la
determinación de la edad de la Tierra por medios
geológicos y paleontológicos hasta la estructura y la
escala física del Universo, pasando por el origen y
propiedades de
nuestro sistema
planetario, la
evolución
química de la
Tierra que habría
de desembocar
en la generación
de vida y la
descripción de
otros sistemas
planetarios
descubiertos en
los últimos ocho
años. El lector
también
encontrará una
argumentación
detallada de las
dificultades para
el contacto entre
dos civilizaciones
inteligentes, conscientes y tecnológicas, aún si están
en la misma galaxia: el hallazgo, la comunicación y
el contacto entre estas dos civilizaciones se ponen
en perspectiva, las distancias involucradas y de ahí
la energía necesaria para desplazarse, que se
presentan como dificultades insalvables. El tiempo
de vida de una civilización tecnológicamente capaz
de comunicarse a través del cosmos e interesada en
intentarlo no es un problema que podamos abordar
con ayuda de la estadística; somos nosotros, los
homo sapiens, el único caso que conocemos, y
nuestra capacidad temporal es, en la escala de tiempo
universal, menos que un suspiro.

La conclusión inevitable después de un periplo por
los argumentos de lo aprendido, de la verdad extraída
por nosotros los humanos a base de tesón y raciocinio
de los secretos del mundo natural, es desde luego
que nunca un ser vivo ajeno a nuestro planeta ha
puesto su extraterrestre pie en la Tierra. Invito al
lector a no dejarse sorprender por el comercialismo
sin escrúpulos que juega con la ilusión y la ingenuidad
de la gente, y a mirar el mundo sin las sombras de
los mitos.



Desde que el hombre se hizo al mar, las olas lo
han fascinado y sobrecogido. Por lo que descubrir
en ellas un recurso ilimitado de potencial
insospechado ha conducido a un pequeño grupo
de investigadores, dirigidos por el doctor Steven
Czitrom Baus del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología de la UNAM, a desarrollar un ambicioso
proyecto sustentado en el aprovechamiento
del oleaje.

Las olas son un derivado terciario de la energía
solar. El calentamiento de la superficie terrestre
genera viento y éste genera las olas. Sin embargo,
sólo el 0.01% del flujo de la energía solar se
transforma en energía de olas, cuya principal
característica es la capacidad de desplazarse a
grandes distancias con una pérdida mínima de
energía. Por ello, la energía generada en cualquier
parte del océano acaba en el borde continental.
De este modo, la energía de las olas se concentra
en las costas.

México cuenta con 10,000 kilómetros de costas y
un gran número de cuerpos de agua donde la
pesca se desarrolla como fuente de sustento. Por
ejemplo, las lagunas costeras son importantes para
la producción de camarón y otras especies de alto
valor comercial.

En México hay alrededor de 132 lagunas costeras.
Y el área que cubren éstas equivale a una franja
de un poco más de un kilómetro de ancho a lo
largo de toda la costa del país. Sin embargo, debido

a problemas de contaminación, acumulación de
desechos tóxicos o pérdida de comunicación con
el océano, muchas veces el ecosistema lacustre
está afectado. Por tal motivo, el doctor Steven
Czitrom Baus, tuvo la iniciativa de desarrollar un
sistema para sanear estos ecosistemas al bombear
agua del mar.

El sistema está compuesto esencialmente de tres
partes: un tubo de toma de agua que es sumergido
en las olas, un elemento de bombeo que puede
ser colocado en tierra y un tubo que descarga hacia
la laguna.

Los principios de operación del equipo son sencillos.
Para echar a andar la bomba, un vacío parcial
eleva el agua hacia el elemento de bombeo. Ya en
operación, las olas rítmicamente hacen subir o
bajar la presión a la entrada; este fenómeno mueve
el agua de atrás hacia delante en el tubo de entrada.
El agua se derrama hacia el elemento de bombeo
con cada ola que pasa y se acumula para descender
por gravedad hasta la laguna.

En junio de 1995, el doctor Czitrom Baus llegó a
una comunidad de Oaxaca para aplicarlo y,
conforme lo desarrollaba, se dio cuenta de
otras cosas que influirían en su trabajo. “Fue una
experiencia muy fuerte, linda y difícil”, comentó el
investigador, “…porque llegar a trabajar a la costa
de Oaxaca y tratar de coordinar a una comunidad
para que me echara la mano y viceversa, no fue
nada fácil. Después de un tiempo me di cuenta de
una serie de situaciones sociales, como el
alcoholismo y la violencia; y como resultado de
ello, después de terminar el experimento, regresé
con un grupo de antropólogos porque me parecía
muy importante como parte del trabajo del SIBEO
incluir las áreas sociales. Supuse que al mejorar
la pesquería de la laguna lo único que iba a provocar



era el enriquecimiento de los cantineros de la
región, lo que no me gustaba para nada, por ello
había que involucrar más a las ciencias sociales”.

Así, un sistema prototipo fue probado en la laguna
El Lagartero en la costa de Oaxaca con el apoyo
de la cooperativa de los pescadores. La UNAM
proporcionó el prototipo de bomba, mientras que
los pescadores cooperaron con el potencial humano
disponible para llevarla al mar e instalarla,
conscientes de los beneficios que se podrían derivar
de este trabajo.

El tubo de entrada fue instalado flotando a través
del rompeolas anclado en el mar. Una vez en
posición, se hundió hasta el fondo con anclas y
sacos de arena. La boca de la toma de agua fue
colocada más allá del rompeolas para evitar el
asolvamiento.

La bomba de agua de mar operó exitosamente de
acuerdo con las predicciones teóricas. El agua en
el tubo de entrada oscilaba de atrás hacia delante
como resultado de la acción de las olas, derramando
el agua en el elemento de bombeo al paso
de cada una.

Para el oleaje más bajo en el área, el flujo de
medición fue de 18,000 litros por hora, lo que
corresponde en un sistema de escala real a un
intercambio completo de agua para la laguna El
Lagartero en 100 días.

Se tomaron muestras en el tubo de desagüe donde
se encontraron larvas de camarón y huevos de
pescado, lo que comprobó que la bomba de
mar puede transportar microorganismos sin
causarles daño.

El éxito de las pruebas del prototipo muestra que
la bomba de agua puede ser considerada como
un instrumento alternativo de manejo costero. El
sistema puede ser utilizado para restaurar lagunas

costeras aisladas como zonas de cultivo para
especies comerciales, así como para limpiar áreas
que han sido contaminadas o para reducir costos
en procesos de acuacultura.

Los pescadores estuvieron satisfechos con los
resultados de las pruebas del prototipo. En la
asamblea de socios, los miembros de la cooperativa
decidieron continuar su participación para instalar
un sistema con el que se pueda manejar y controlar
la pesca de la laguna.

En una nueva etapa del proyecto se instalará una
bomba de agua de mar permanente. Los procesos
químicos y biológicos serán monitoreados para
controlar el impacto ambiental. Se llevará a cabo
el trabajo con la comunidad para favorecer un
impacto social positivo en una población
empobrecida. Y será evaluada la aplicabilidad del
sistema de bombeo en otras comunidades costeras.

Además del trabajo en Oaxaca, en la actualidad
se está realizando un estudio de factibilidad en el
Puerto de Ensenada, B.C. con el fin de utilizar el
SIBEO para su saneamiento.



El organismo británico “Asamblea
Anual de mujeres sobresalientes” le
adjudicó en el año 2000 el título

honorífico "Mujer del Siglo". Un cráter en la Luna
lleva su nombre y el pequeño planeta Chaika
(Gaviota) su sobrenombre. Desde 1994 es la
Directora del Centro Ruso para la Cooperación
Internacional Cultural y Científica. Heroína de la
ex Unión Soviética, tiene el grado militar de
general de aviación; fue condecorada dos veces
con la Orden de Lenin, así como con la de la
Revolución de Octubre, de la Bandera Roja de
Trabajo y de “Por los méritos ante la Patria” del
Tercer Grado. Fue elegida Doctora Honoris Causa
por las universidades de Edimburgo (Gran
Bretaña) y de Valencia (España). Ha presidido
la Agencia Rusa de Cooperación Internacional
y Desarrollo. Encabezó las delegaciones
gubernamentales en las conferencias de la ONU
sobre los derechos de la mujer (México,
Copenhague y Nairobi). Fue diputada del
parlamento soviético. Se graduó en la Academia
de Ingenieros Aéreos Militares Zhukovski.
Consiguió su doctorado de ciencias técnicas en
1976, y es autora de más de cincuenta trabajos
científicos sobre temas espaciales. Parece ser
que para esta mujer han existido muy pocas
actividades por realizar en este planeta.

Más allá de su impresionante currículum, el
nombre de Valentina Tereshkova tiene una
insignia mucho mayor. A mediados de 1959
comenzó a practicar el paracaidismo. En una
entrevista con Irina Pujtii mencionó algo sobre
su actividad juvenil: “Para mi primer salto entrené
mucho y me sentí bastante nerviosa... No era
propiamente el miedo, sino más bien un
sentimiento de inseguridad al abandonar el avión.
Ya en vuelo venía la sensación de haber superado
mis propios temores, así que no debía
cuestionarme ¿puedo o no puedo?”.

Esta peculiar afición por el paracaidismo la llevó
a enfrentar otros retos. En septiembre de 1961
llegó un coronel al club aéreo donde Valentina
practicaba el paracaidismo, quien observó muy
atentamente los saltos, el comportamiento y la
relación de los miembros del club. A finales del
mismo año la paracaidista fue invitada a realizar

un examen médico y un curso en un hospital
militar. Entre miles de muchachas invitadas de
toda la Unión Soviética para realizar las pruebas
médicas y el curso, sólo cinco aprobaron ambos,
y una de ellas fue Valentina Tereshkova.

En ese entonces, el cosmos no era
condescendiente con las mujeres. El programa
de preparación para vuelos espaciales era
prácticamente el mismo que el de los hombres.
Y entre ambos grupos había una gran diferencia;
los hombres en su mayoría provenían de la
escuela de aviación militar, mientras que ellas
sólo eran paracaidistas.

En aquella época nadie sabía cómo se
comportaría el organismo humano en el cosmos.
Por eso, las prácticas se realizaban “con gran
reserva”, a base de programas intensos y



extenuantes sobrecargas de trabajo y ejercicio,
falta de gravedad y soledad. Al igual que el resto
de los cosmonautas, Valentina pasó parte de su
juventud en la cámara de silencio y en la cámara
térmica, donde la temperatura llegaba hasta
ochenta grados centígrados y el organismo de
la persona, vestido con el traje espacial, subía
varios grados por encima de lo normal. Y luego,
la centrífuga llamada por los cosmonautas "molino
de diablo", los movía hasta alcanzar un sobrepeso
doce veces mayor.

A pesar de esta brutal forma de
acondicionamiento espacial, nadie abandonó el
programa, pues el cielo es una enfermedad que
dura toda la vida. Valentina se negó a la vida
terrestre en su concepto habitual. Todo fue
supeditado a un solo objetivo: la preparación
para el vuelo al cosmos. Nadie se quejaba de
los sobreesfuerzos ni del trabajo sin descanso.
Ni siquiera se interesaba en el salario, todo eso
era secundario. Lo principal era la debida
preparación para el vuelo.

Finalmente llegó el día. Valentina fue
elegida para tripular la nave Volkov-6. Inicialmente
se planeaba un vuelo con una duración de
veinticuatro horas. Pero duró cuarenta y
ocho más. Antes de despegar, el constructor
de la nave, Serguei Koroliov, le dijo a la
cosmonauta: "...si todo va bien en las primeras
veinticuatro horas, pide la prolongación del
vuelo a la Comisión Estatal ". Así se hizo.
Valentina Tereshkova fue la primera mujer del
mundo que del 16 al 19 de junio de 1963 realizó
un vuelo a bordo de una nave espacial.
Con un total de setenta y dos horas de vuelo
cumplió el programa al máximo y junto
con los primeros cosmonautas soviéticos
demostraron que tanto los hombres como
las mujeres pueden vivir y trabajar en
el espacio.

El viaje de la Gaviota debió concluir con un
aterrizaje seguro, pero como se aprecia en su
breve biografía, fue sólo el principio de un vuelo
aún más grande.
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Tercer festival APEC de
ciencia para la juventud

Patricia de la Peña Sobarzo

APEC (Asian Pacific Economic
Cooperation) es un foro internacional

que tiene la misión de facilitar el
crecimiento económico, la cooperación,

el comercio y la inversión en la región de
Asia-Pacífico. Cuenta con veintiún

jurisdicciones económicas, mismas
que abarcan una población mayor
a 2,500 millones. Entre los países
miembros están México, Australia,
Canadá, Chile, China, Hong
Kong, Indonesia, Rusia, Estados
Unidos y otros.

Este foro opera sobre la base del
diálogo y el respeto a las opiniones

de todos los participantes.
Actualmente se han identificado áreas

específicas cruciales para lograr el
desarrollo a largo plazo, como la

cooperación técnica y económica.

Para la cooperación científica y
tecnológica, las jurisdicciones
económicas de los países
miembros iniciaron varios
proyectos, entre los cuales se
encuentra el Festival APEC de
ciencia para la juventud.

Durante su celebración, las
delegaciones de los países miembros

participan en una variedad de programas
educativos de ciencia y en eventos culturales.

Su propósito es despertar la conciencia pública
y el interés por la ciencia y la tecnología entre la
juventud de la región; además de promover
intercambios e interacción de estos temas, incluyendo
la educación entre estudiantes y maestros de
áreas científicas.

El primer festival de este tipo se celebró en Seúl, en
el año de 1998. Dos años después se celebró el
segundo en Singapur. El tercero tendrá lugar en
Beijing, del 3 al 9 de agosto del 2004.

El foro de los estudiantes abarca cinco áreas
principales y veintiocho tópicos para participar: la
primera es sobre ciencia básica e incluye temas como
las matemáticas, mundos invisibles, nanotecnología
y desarrollos para el mañana.

La segunda se refiere a la aeronáutica y el espacio.
Ésta abarca la discusión de fenómenos astronómicos,
el diseño de experimentos y aeroplanos, para que la
imaginación de los jóvenes comience a planear los
nuevos transportes, los significados de la exploración
del universo, etc.

La tercer área es sobre la vida,
la biotecnología y la medicina;
los pros y contras de la tecnología
de la clonación. Habrá preguntas
planteadas al respecto, como la
de si se debe permitir clonar a un
ser humano o a especies ya extintas
o en peligro de extinción. Otro tema es la terapia
génica, las plantas y animales transgénicos. En cuanto
a la sanidad pública, los temas son salud y longevidad;
la medicina tradicional, nuevas aplicaciones y el valor
de la medicina naturista. Así como la historia de la
humanidad en su lucha contra las enfermedades
infecciosas y una reflexión sobre el SARS.

El cuarto rubro abarca temas de ecología y medio
ambiente, como la protección de especies en peligro
de extinción y la biodiversidad; el comportamiento
"amigable" hacia la naturaleza y el impacto diario
sobre nuestros ecosistemas; la interacción entre
vegetación, bosques, praderas, etc. Así como temas
sobre el clima, el océano y nuestro futuro. Entre otros
tópicos estarán: ¿cuál será el aspecto de nuestros
hogares en el futuro con nuevos materiales de
construcción, mobiliario y aplicaciones eléctricas?
También habrá Juegos Olímpicos Verdes;
oportunidades de desarrollo de nuevas energías,
energía renovable
y la protección
ambiental.

La última se refiere
a las tecnologías
de información y
comunicación que
abarca temas
como: una
computadora más
inteligente que
utilice menos
energía; nuevas
redes; los estudios
y la vida cotidiana,
¿se podrían tomar
clases desde la casa? También opiniones acerca de
Bill Gates; ¿de qué manera las nuevas tecnologías
pueden contribuir al desarrollo de la región?,
oportunidades y retos en el contexto de la globalización
y cómo reducir la brecha digital; la lucha contra los
virus computacionales y el diseño de la telefonía
móvil para las futuras generaciones.

El foro para los maestros abarca cinco tópicos: la
solución a la falta de maestros preparados en
educación científica y la importancia de su educación
continua; la educación científica y los currículos; la
explotación de los recursos educativos de ciencia,
su planeación y organización; la contribución para
mejorar la comprensión de la ciencia y el cultivo de
un espíritu innovador entre la juventud.

Las inscripciones finalizan el 31 de mayo.
Para mayor información:

http://www.apecsec.org.sg



Numerosas especies botánicas silvestres
fueron domesticadas y cultivadas en el pasado
por grupos humanos decididos a esforzarse
en remediar sus necesidades básicas. Por la
trascendencia mundial de dichos procesos, los
estudios etnobotánicos han reconocido la
capacidad de esas personas para descubrir
y conservar los rasgos esenciales de su flora
regional, al tiempo que han distinguido y

aprovechado sus cualidades agronómicas,
alimenticias, medicinales, etc. Algunas plantas
lograron ser tan útiles y apreciadas, que traspasaron
fronteras para radicarse en sociedades distantes,
llegando a modificar las expresiones culturales de
varios pueblos.

Como lo relata la historia universal, el florecimiento
de las culturas ancestrales ha girado alrededor de
la agricultura, destacando aquellas que aportaron
gratuitamente los cultivos básicos de la dieta
humana, como las arraigadas en México, que
todavía aportan elementos agrícolas originales
para beneficio de la humanidad.

Este país también ha sido
beneficiado por la introducción
de cultivos originados en otros
pueblos, como es el caso de la
jamaica, ya que los
especialistas han localizado el
origen exótico de ese cultivo en
la zona tropical de la India.
Sobre su traslado a México,
sólo se cuenta con referencias
indirectas que reportan lo
ocurrido durante los siglos XVIII

y XIX, junto con esclavos traídos del Caribe. Así
empezó su período de aclimatación en estas tierras,
al tiempo que se integraba a las costumbres
mexicanas y se integraba como acompañante
habitual de los platillos típicos.

La llamada rosela o jamaica, es característica de
regiones tropicales y subtropicales, también conocida
por los botánicos como Hibiscus sabdariffa L.,
ubicada en la familia Malvaceae. Gran parte del
atractivo de este arbusto de temporada, que alcanza
entre 1.5 y 2.5 metros de altura, radica en sus
tonalidades rojizas y la abundancia de sus flores
solitarias, cuyos cálices maduros adquieren el rojo
intenso característico del producto conocido como
“flor de jamaica”.

Según los registros oficiales iniciados en 1975, la
producción jamaiquera se ha establecido y
concentrado en las regiones cálidas de varios
estados de la República, en orden de importancia:
Guerrero, Oaxaca, Puebla, Colima, Michoacán y
Nayarit. Al llegar a Guerrero, durante la segunda
mitad del siglo XIX, el cultivo de la flor de jamaica
inicia su participación en las costumbres agrarias
hasta adquirir una importancia comercial similar al
café y quedar comprendida entre los cinco
productos agrícolas estatales de mayor demanda,
tanto en el mercado nacional como en el de
exportación, principalmente Alemania, Estados
Unidos e Inglaterra.

Actualmente, los sembradíos de jamaica abundan
en la Costa Chica de Guerrero. Esto se debe a dos
factores, a las condiciones climáticas propicias de
tipo caliente y subhúmedo, y al empeño de la
población regional, 177 comunidades indígenas y
mestizas, mixtecas, tlapanecas y amuzgos
(bilingües y monolingües), quienes han acumulado
durante más de cinco décadas experiencia en el
manejo de este cultivo, a pesar de contar con
terrenos ejidales y comunales poco fértiles,
arenosos y ácidos.

Al fortalecerse la coexistencia entre esas
comunidades y las plantas, aparecieron signos
de transformación cultural, entre los que
destaca el desarrollo de procesos de selección
para obtener variedades vegetales mejoradas,
llamadas locales o criollas. En ese cambio
social, también se distinguen adelantos para
incluir a las plantas de jamaica en el legendario
policultivo de temporal, principalmente dirigido
al autoconsumo. Durante la temporada de
lluvias las plantas se intercalan con maíz, frijol,
calabaza, chile o ajonjolí. Entre noviembre y



enero se logra una
cosecha anual de
150 a 200 kg/ha,
calculada en peso
seco, para
destinarse a la venta
de “flor de jamaica”.

A nivel global,
actualmente resaltan

los perjuicios ecológicos derivados del monocultivo
generalizado, reactivando la conveniencia
agronómica y ecológica de recurrir a las prácticas
tradicionales, como el policultivo. Pocos países
han mantenido durante siglos ese tipo de labores
ancestrales que, ahora, forman parte de su riqueza
biocultural. Muchas comunidades mexicanas
permanecen arraigadas a su región y costumbres,
y a pesar de las dificultades socioeconómicas,
continúan desarrollando su vocación rural mediante
el trabajo comunitario y la búsqueda de alternativas
productivas que aporten ingresos adicionales, como
la jamaica, pese a que exige habilidades específicas
y bastante mano de obra a lo largo del cultivo,
especialmente durante la cosecha y los procesos
de limpieza y secado.

El gran valor comercial y la popularidad mundial
de la “flor de jamaica” resulta de las propiedades

medicinales y nutricionales de sus cálices, cuyos
sépalos dan un sabor característico a bebidas
refrescantes y medicinales, a salsas, ensaladas y
conservas, por su contenido de ácidos como el
malónico y el oxálico. Además de contar con un
pigmento rojo conocido como antocianina, muy
utilizado como colorante vegetal de alimentos. Sin
embargo, otros pueblos también aprovechan sus
hojas como verdura, las semillas como alimento
para los animales de granja y las fibras de
sus tallos en la elaboración de artesanías
textiles.

A propósito de la comercialización, es necesario
atender las dificultades encontradas por esos
productores que obtienen rendimientos variables,
especialmente por el ataque frecuente de patógenos
(hongos, nemátodos y ácaros) que aprovechan la
debilidad nutricional de las plantas, dañando la
calidad y precio de la cosecha. En consecuencia,
resulta indispensable estimular las labores
agroecológicas tradicionales reconocidas entre las
prácticas de desarrollo sustentable, mejorar la
nutrición y la sanidad de los cultivos asociados
para aumentar su rendimiento y satisfacer los
estándares de calidad exigidos por el mercado,
cuyos beneficios obvios tendrían un impacto
socioeconómico en las comunidades de
la región.

La respuesta a este acertijo es una simple cuestión
de horarios de los camiones. Aunque los camiones
de Amecameca y Chalco llegan con la misma
frecuencia —con intervalos de diez minutos—,
sucede que sus horarios son tales que el camión
de Chalco siempre llega a la base un minuto
después que el camión de Amecameca. Por lo
tanto, el camión de Chalco será el primero en llegar
sólo si el joven llega a la base del camión durante
un lapso de un minuto. Si entra a la estación en
cualquier otro momento, por ejemplo —durante un
intervalo de nueve minutos—, llegará primero el
camión de Amecameca. Puesto que la llegada del
joven se produce al azar, las probabilidades son
de nueve a uno en favor de Amecameca.

Itzel le puso a Abraham el clásico “torito” que dice
que se tienen tres caníbales, tres exploradores y
un bote en el que sólo caben dos personas. Se
trata de cruzar un río con la condición de que en
ningún momento haya más caníbales que
exploradores. Al día siguiente, Abraham le respondió
a Itzel y le pidió que lo resolviera con la condición
extra de que sólo un caníbal y un explorador saben
remar. ¿Puede usted ayudarle a Itzel?



Programa de Intercambio entre

LA ROYAL SOCIETY DE LONDRES y
LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS

2004-2005

La Academia Mexicana de Ciencias convoca a presentar candidatos al programa de intercambio
académico entre la Royal Society de Londres y esta Academia, para realizar visitas entre julio de

2004 y mayo de 2005.

Los aspirantes que quieran ir a la Gran Bretaña se deberán presentar en las oficinas de la
Academia Mexicana de Ciencias, a más tardar el viernes 19 de marzo de 2004.

Los candidatos deben ser investigadores residentes en México o en Gran Bretaña que deseen realizar visitas
de investigación en el área de Ciencias Exactas y Naturales, con duración mínima de dos semanas y máxima

de tres meses. El apoyo que se otorgará a los candidatos seleccionados consiste en el pago total o parcial
del boleto de avión y de los gastos de estancia. No podrán concursar los investigadores que hayan sido

apoyados por el programa en los último dos años.

Para mayores informes comunicarse a la Secretaría Técnica de Asuntos Académicos,
AMC: Act. Claudia Jiménez V. Tel. (55)5849 5521, Fax (55)5849 5112

claujv@servidor.unam.mx, http://www.amc.unam.mx

CONVOCATORIA DE BECAS DE POSGRADO A ESPAÑA

La Dirección General de Estudios de Posgrado (DGEP) convoca a estudiantes de
maestría y doctorado de la UNAM a participar en el concurso para la obtención

de becas para tomar cursos a nivel de doctorado y/o efectuar estancias de
investigación para la realización de tesis en universidades españolas, durante el año académico 2004-2005.
Las becas se otorgan en el marco de los convenios de colaboración académica suscritos con las siguientes

instituciones:

Universidad de Barcelona (dos becas)
Universidad Complutense de Madrid (ocho becas)

Universidad de Granada (cuatro becas)
Universidad de Salamanca (cuatro becas)

Universidad de Santiago de Compostela (una beca)
Universidad de Valencia (dos becas)

A partir de la fecha de publicación de esta Convocatoria, los interesados podrán encontrar la información
correspondiente en el sitio: www.posgrado.unam.mx/pluralitas/intercambio o en el Centro de Información

y Documentación de la DGEP, ubicado en el Edificio de Posgrado 2º Piso, Ciudad Universitaria.
La solicitudes deberán ser entregadas por los interesados en la Subdirección de Vinculación y Desarrollo de

la DGEP, antes del 3 de Mayo de 2004.

EL POSGRADO EN CIENCIA E INGENIERÍA DE LA COMPUTACIÓN
CONVOCA

a todos los aspirantes que deseen realizar estudios de maestría y doctorado.

Los candidatos interesados deberán registrar su solicitud vía internet en: www.mcc.unam.mx, a partir del
1º de marzo y hasta el 24 de mayo.

Para mayores informes de entrega de documentos, opciones y guía del examen, así como de los requisitos
formales de admisión, consulte la página electrónica: www.mcc.unam.mx o envíe un mensaje a los correos

electrónicos: informes@uxmcc2.iimas.unam.mx
ramireznoguera@yahoo.com

coordinacion@uxmcc2.iimas.unam.mx

Coordinador: Dr. Boris Escalante Ramírez 56-22-36-13/56-22-32-13. Fax: 56-22-35-79. IIMAS-UNAM. 3er. Piso.
Ciudad Universitaria, México, D.F. Apdo.20-726. Deleg. Alvaro Obregón, México. D.F. C.P.01000.




