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En el 2003 se anunció la culminación del proyecto Genoma Humano. El
resultado fue la obtención de la secuencia completa de los 3,200 millones
de nucleótidos que lo componen, el mapa que ubica a los cerca de 40,000
genes que ahí se albergan y el análisis de cerca de 1,400 genes causantes
de enfermedades genéticas. La siguiente fase de este proyecto consiste en
identificar las variaciones genómicas entre las distintas poblaciones, así
como la producción de aplicaciones prácticas derivadas de este
conocimiento.

El pasado 17 de marzo de 2004 se llevó a cabo el Foro de Medicina
Genómica en la Cámara de Senadores para identificar y aclarar los
principales puntos que fundamentan la creación de un Instituto Nacional
de Medicina Genómica, INMEGEN. El presidente de la Academia
Mexicana de Ciencias, José Antonio de la Peña, mencionó que era un
suceso importante para emitir juicios y fallos basados en los
conocimientos hasta ahora adquiridos, sin tergiversar la realidad.

Cabe señalar que la idea de crear el INMEGEN no es reciente. Fue
planteada desde 1999 por varios investigadores con la finalidad de
actualizar y dar seguimiento a los descubrimientos del proyecto Genoma
Humano, en el que México no participó.

En el foro, investigadores de la UNAM mencionaron que el estudio de
secuencias genómicas puede ser una herramienta fundamental en la
medicina y que la investigación tiene que verse como una inversión a
mediano y largo plazo y no como un gasto.

Con el establecimiento del INMEGEN podría disminuir el gasto en salud
pública, dado que los costos de prevención de las enfermedades más
frecuentes serán menores a aquellos  destinados a tratamientos crónicos y
rehabilitación. Esto facilitará la protección financiera de los usuarios en
los servicios de salud.

La participación del gobierno federal en el establecimiento y consolidación
del INMEGEN es trascendental, pues representa el instrumento que
estimulará su desarrollo coordinado a nivel nacional, al asegurar que sus
beneficios sean accesibles a quienes poseen menos recursos.

Sin embargo, dado el casi nulo crecimiento económico del país en los
últimos cuatro años, la creación de este instituto podría amenazar a otras
instancias. A principios de 2004 el gobierno federal pretendía desaparecer
varias instituciones en su reajuste financiero anual. Y el INMEGEN, así
como la corta visión del gobierno federal en cuanto a inversiones en
ciencia y tecnología se refiere, podría convertirse en el motivo para cerrar
definitivamente otras instituciones igualmente importantes.

Instituto Nacional de Medicina Genómica

El faro

E d i t o r i a l
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esde su aparición en los años
60, el láser ha sido utilizado
ampliamente en los ámbitos
científico y tecnológico. Una
de sus principales y más
sorprendentes aplicaciones es el
atrapamiento óptico: por medio
de luz es posible atrapar y
manipular partículas
microscópicas. Esta técnica se
ha ido mejorando y, al
desarrollarse, ha dado lugar a
las llamadas pinzas ópticas.
Con ellas es posible capturar
organelos celulares para
estudiar la estructura interna de
una célula sin dañarla. Hoy en
día, el alcance de sus
aplicaciones en biotecnología,
microcirugía y desarrollo de
micromáquinas va en aumento.

Para saber en qué consiste la
técnica de atrapamiento con
luz, El faro entrevistó a la
doctora Karen Volke, del
Instituto de Física, quien
actualmente colabora en el
proyecto “Estudio de
propiedades dinámicas de haces
de luz por medio de pinzas
ópticas”, y cuyo objetivo final
es crear un laboratorio de
pinzas ópticas en la UNAM
para, posteriormente, abrir el
campo de aplicación de esta
herramienta a muchas otras
áreas. 

Según explica la doctora
Volke, desde tiempos de Kepler
(1571-1630) se comenzó a
especular respecto a la presión
de radiación. A finales del siglo

XIX, James Clerk Maxwell
(1831-1879) formuló la teoría
electromagnética, demostrando
que la luz está constituida por
ondas electromagnéticas y que
es capaz de ejercer presión
cuando se propaga. Hubo
muchos intentos enfocados a
medir esta presión de
radiación; sin embargo, no se
contaba con fuentes luminosas
adecuadas. “El láser, que se
desarrolló en los años 60, es
una fuente de radiación de alta
potencia por unidad de área, es
decir, su intensidad se
concentra en un área muy
pequeña. Es
cuasimonocromática: emite luz
de un solo color, ya sea verde,
roja, azul, y se propaga a lo
largo de una dirección bien
definida”. 

El faro ¿Quién inició los
estudios para medir la presión
de radiación del láser?
Karen Volke En 1970, el
doctor Arthur Ashkin de los
Laboratorios Bell (Estados
Unidos) diseñó un
experimento con partículas
transparentes de látex del
tamaño de una micra (el grosor
de un cabello humano es
aproximadamente de 50 a 150
micras) para ver cómo les
afectaba la presión. Éstas eran
atraídas hacia el eje del haz y
empujadas en la dirección en
que el láser se propagaba. En
otras pruebas colocó dos rayos
láser en dirección horizontal,
pero proyectados en sentido
opuesto, intentando dejar en
un punto intermedio a la
partícula, y ésta efectivamente,

Pinzas ópticas
Por Yolanda Díaz de Salas

• Un Arreglo experimental simple de pinzas ópticas. El láser (L) dirige
mediante un conjunto de espejos hacia el objetivo de microscopio que se

utilizará para enfocarlo. El último espejo (E) es semitransparente, de manera
que permite observar la muestra a través de un sistema de detección, que

típicamente consiste en una cámara. La muestra se encuentra sobre una base
de traslación que permite su movimiento relativo al haz de luz.

E n t r e v i s t a
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quedó atrapada.
Finalmente, en otro
experimento apuntó el
láser hacia arriba para
compensar el peso de la
partícula, la cual también
quedó suspendida.

Ashkin realizó diferentes
experimentos relacionados
con el atrapamiento
óptico, haciendo
modificaciones en la
intensidad del haz de luz.
Cuando proyectamos un
láser en una pantalla (por
ejemplo, un apuntador
láser) vemos una pequeña
mancha circular donde la
intensidad de la luz es
máxima en el centro y mínima en las orillas, lo
que se conoce como gradiente de intensidad.
Dicho gradiente, además de la presión de la
radiación, es lo que permite a la partícula quedar
atrapada: las partículas son atraídas hacia las
regiones de máxima intensidad. 

“Una de las cosas que hacemos en óptica es
modelar o esculpir la luz y no nos conformamos
con esta distribución de intensidad (circular);
queremos generar otras configuraciones, haces de
luz que tengan formas diferentes y ver qué tipo
de partículas podemos atrapar”. 

En 1986, el equipo de Ashkin logró asir una
partícula, de tal manera que si se movía el haz de
luz, ésta se desplazaba con él. Con un solo haz de
luz se podía atrapar la partícula en tres
dimensiones, es decir, capturarla realmente y
moverla. Así surgieron las llamadas pinzas
ópticas.

Ef ¿Experimentó el doctor Ashkin con algún
otro tipo de partículas?
KV En 1987, este investigador atrapó un
virus. Dejó su muestra durante la noche y al día
siguiente observó otras micropartículas que se
movían de un lado a otro; su muestra se había
contaminado con bacterias que quedaron

atrapadas en las pinzas y posteriormente
murieron. Decidió entonces utilizar el láser de
radiación infrarroja, que no daña la materia
biológica. Asimismo, capturó una célula y
observó su reproducción.

“Ese año constituyó un parteaguas porque se
consolidó de manera definitiva la aplicación de
las pinzas ópticas. Además de atrapar por
primera vez materia biológica, se simplificó el
sistema óptico, logrando que se pudiera observar
por un solo objetivo de microscopio la dirección
del haz del láser y el atrapamiento de las
partículas”.

“Actualmente es una herramienta común en
laboratorios de biología molecular e ingeniería
genética de todo el mundo. Ya se hacen estudios
con la molécula de ADN, a la que por ser tan
pequeña, los investigadores le han pegado
esferitas en los extremos de sus hélices para
manipularla y conocer su elasticidad”. 

El desarrollo de las pinzas ópticas se debe a un
extenso y arduo trabajo de investigación de los
físicos, y aunque sean actualmente los biólogos
quienes más la aprovechan, esta herramienta
tiene un inimaginable potencial de aplicaciones
científicas y tecnológicas multidisciplinarias.

• (a) Algunos perfiles
transversales de

intensidad generados con
diferentes técnicas ópticas
y (b) su correspondiente

aplicación en atrapamiento
óptico de micropartículas,
donde se puede observar

que las partículas se
distribuyen de acuerdo

con el perfil de intensidad
de cada haz.
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Emilio Rosenblueth.
Escritos Selectos

Díaz de Cosío, Roger
(compilador). Emilio
Rosenblueth. Escritos Selectos.
México. Instituto de Ingeniería,
SEP. UNAM. 2004. 496 p.

Constructor del México moderno,
formador de nuevas generaciones,
hombre amable, sensible,
universitario distinguido y padre
ejemplar, Emilio Rosenblueth.
Escritos Selectos nos invita a
conocer más acerca de la vida y
obra de quien -sencillamente- fue
un ser humano extraordinario. El
lector conocerá, a través de sus
textos, que su inteligencia y
claridad de pensamiento le
permitían abordar con tino, lo
mismo cuestiones prácticas y
cotidianas, que elementos
sustanciales de problemas
científicos no resueltos.
Asimismo, a través de la selección
de las cartas dirigidas a su hijo
Javier, se muestra su personalidad
afectiva, analítica y sentido del
humor. En suma, el lector
descubrirá en los textos incluidos
en esta compilación la asombrosa
personalidad del gran científico,
por la variedad de aspectos que
recuerdan quienes lo conocieron.

Seguridad Alimentaria:
Seguridad Nacional

Torres, Felipe. Seguridad
Alimentaria: Seguridad
Nacional. México. UNAM.
Instituto de Investigaciones
Económicas. ENTS. DGAPA.
Plaza y Valdés. 2003. 291 p.

Seguridad Alimentaria es un
libro que trata sobre el deterioro
del abasto alimentario en
nuestro país, y advierte sobre los
posibles riesgos a que puede
llevar la profundización de las
asimetrías sociales y regionales,
aunado al incremento de la
pobreza, que en México, en
grado extremo, afecta a 26
millones de personas.

En esta obra también se plantea
el riesgo que implica para la
seguridad nacional la carencia
de alimentos, porque se pueden
generar situaciones de tensión y
conflicto, sobre todo si no se
atiende esta situación con
medidas políticas y económicas
que corrijan los problemas
estructurales de la agricultura
mexicana.

Comunicación Celular

Flores Rosales, Gilda; López
Orduña, Eduardo. Comunicación
Celular. México. UNAM.
FES-Cuautitlán. 2003. 81 p.

Los autores se unieron para
escribir un texto que facilitara el
estudio de diversas disciplinas
involucradas -directa o
indirectamente- con el complejo
fenómeno de la comunicación
celular. El resultado es este ágil
documento, dirigido no sólo a
estudiantes de licenciatura en el
área químico-biológica, sino a
todos aquellos interesados en
conocer el fascinante universo
en miniatura que es la célula.
Este ejercicio científico-literario
comunica los avances, la
sobrevivencia y la evolución de
todos los seres vivos, y tiene
como finalidad acercar a un
público lector de jóvenes con
intereses académicos bien
definidos.

R e s e ñ a s



El grupo de vulcanología de la UNAM fue
reconocido recientemente por el doctor James
Luhr, de la Smithsonian Institution de los
Estados Unidos, como un sitio de primer nivel
en la formación de recursos humanos
especializados en esta disciplina, después de que
concluyera la conferencia internacional Penrose
titulada “Neogene-Quaternary Continental Margin
Vulcanism”, en Metepec, Puebla, en las faldas
orientales del Popocatépetl.

La Sociedad Geológica de Norteamérica
distinguió a los doctores Gerardo Aguirre Díaz,
del Centro de Geociencias de Juriquilla, a Claus
Siebe, del Instituto de Geofísica, y a un servidor,
para organizar dicha conferencia, considerada la
más importante en su ramo y que esa Sociedad
celebra tres veces al año.

La reunión contó con el patrocinio de la
International Association of Volcanology and
Chemistry of the Earth’s Interior (IAVCEI),
sociedad miembro de la Unión Internacional de
Geodesia y Geofísica (IUGG), organismo
asociado al Consejo Internacional de Ciencia
(ICSU) y, por medio de éste, a la UNESCO.

En la conferencia participaron más de cien
especialistas de trece países, así como un gran
número de estudiantes de diferentes posgrados,
tanto nacionales como internacionales.

Posteriormente tuvo lugar un taller de campo en
varios de los volcanes del centro del país, con
una duración de cinco días.

Los resultados científicos de ambos eventos
fueron presentados por los doctores Grant
Heiken (Los Alamos National Laboratory) y
James Luhr (Smithsonian Institution),
prestigiados vulcanólogos, quienes enfatizaron el
éxito de las reuniones y reconocieron el enorme
avance que ha tenido la vulcanología en México
durante la última década. En particular, el doctor
Luhr afirmó que, de acuerdo con el número de
estudiantes y su calidad académica, la UNAM
debe ser considerada como una de las
instituciones líderes en la formación de alumnos
de licenciatura y posgrado en vulcanología a
nivel mundial. 

La calidad científica de los trabajos presentados
durante la conferencia indican que el grupo de
vulcanología de la UNAM se ha posicionado
como un centro importante de estudios sobre el
fenómeno volcánico y a la vanguardia en la
formación de profesionistas calificados.

En el Departamento de Vulcanología del Instituto
de Geofísica laboran ocho investigadores titulares
y más de treinta estudiantes, que desarrollan sus
tesis sobre una amplia gama de temas que
incluyen el estudio de la historia eruptiva de los
volcanes, la composición química de los gases y el
monitoreo geofísico. Un 20 por ciento proviene
del extranjero (principalmente Europa y
Latinoamérica), lo cual es prueba de la proyección
internacional de los estudios que ahí se realizan.

Además, existe un constante intercambio
académico con especialistas de otros
países interesados en el estudio de
nuestros volcanes. En este contexto es
preciso mencionar la visita reciente del
doctor J. Gardner, de la Universidad de
Texas, para impartir un seminario en el
Instituto de Geofísica, sobre la
“cristalización de minerales en cámaras
magmas someras”, usando como ejemplos
los volcanes del Centro de México.

Para mayores informes 
José Luis Macías

macias@tonatiuh.igeofcu.unam.mx
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• Grupo de vulcanólogos

E s p a c i o   a b i e r t o
De primer nivel la vulcanología

en la UNAM

Dr. José Luis Macías
Instituto de Geofísica
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La producción de carbón vegetal, los incendios, el turismo incontrolado y la
sustitución de cubiertas forestales por cultivos agrícolas o ganaderos en el
estado de Michoacán, representan una amenaza para uno de los fenómenos
biológicos más bellos de la naturaleza.

El proceso migratorio de la mariposa monarca en Norteamérica está en peligro
si continúa la creciente tala ilegal de árboles y la degradación de los bosques
de oyamel en México central, refugio invernal de esta especie. Para corroborar
este hecho, El faro conversó con una de las seis investigadoras especialistas al
respecto, la doctora Isabel Ramírez, del Instituto de Geografía de la UNAM.

En 1986, cinco de los santuarios donde se refugia la monarca en su periodo
invernal -Cerro Pelón, Sierra Chincua, Sierra Chivati-Huacal, Sierra El
Campanario y Cerro Altamirano- fueron declarados Área Natural Protegida
debido a las magníficas condiciones geográficas y climáticas que representan
para la monarca, tales como la temperatura agradable, la protección contra
vientos directos y la escasa oscilación térmica, privativas de estas montañas
michoacanas.

A partir del decreto del 2000, esta Reserva de la Biosfera comprende 56,259
hectáreas, una zona muy montañosa del sistema neovolcánico, entre el oriente
del estado de Michoacán y el occidente del Estado de México. Se trata de un
espacio relativamente pequeño donde hibernan, de noviembre a marzo, entre
cien y quinientos millones de estos lepidópteros, agrupados en gigantescos
racimos sobre las ramas y los troncos de los árboles.

Cada año se pierden aproximadamente 59 o se degradan 136 hectáreas de esos
bosques. Análisis fotográficos realizados por científicos en los estados de
Michoacán y México en 1971, 1984 y 1999 atestiguan que la tasa anual de
degradación fue de 1.70 por ciento, entre 1971 y 1984, la cual se incrementó a
un 2.41 durante los 15 años siguientes.

Al mostrarnos fotografías de la zona captadas en 1994, la investigadora señala
importantes extensiones en las que todavía se podía ver bosque. Sin embargo,
en el 2003 se observa que allí ya no queda nada: “Esto es triste y alarmante.
Únicamente esa zona deforestada representa 1,700 hectáreas en Cerro Pelón
(del lado de Michoacán) en tan sólo 9 años”. 

La preservación del ecosistema de oyamel es vital para la Danaus plexippus,
nombre científico de la especie, debido a su elevada altitud -alrededor de
3,000 metros-, a su ubicación subtropical y a la gran densidad de árboles, ya
que esto produce un microclima y paraguas vegetal que protege a las mariposas
de las heladas, la humedad y los vientos.

Como consecuencia de la creciente deforestación se están abriendo parches en el
bosque por los que entra frío, por lo que millones de mariposas mueren durante su

La ddegradación fforestal aamenaza aa lla MMonarca
Por Patricia de la Peña Sobarzo

R e p o r t a j e
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reposo invernal.  El pasado mes de enero una
helada mató al diez por ciento de la población.

Para garantizar una buena protección de los
santuarios, la densidad de los árboles adultos no
debe ser menor a 400 individuos por hectárea,
nos dice Isabel Ramírez, ya que de no ser así, la
temperatura disminuye considerablemente,
causando muertes masivas por congelación. El
área mínima de bosque bien conservado no debe
ser menor de 10 kilómetros cuadrados.

La transformación de un bosque de oyamel en
potrero o con fines agrícolas afecta directamente
los santuarios. Para Ramírez, “el problema no es el
aprovechamiento forestal en sí, porque el suelo y el
clima son tan buenos que, con un
manejo adecuado, el arbolado se
puede recuperar; lo grave es la
sustitución del uso forestal por usos
agropecuarios y la tala ilegal”.

La doctora Ramírez está
trabajando en dos líneas de
investigación. Una sobre la
relación de los caminos y la
perturbación forestal. Y la
segunda acerca de ésta última y su
efecto sobre las reservas
energéticas de la mariposa
monarca.

“Es importante conocer el estado
del bosque y el gasto energético
de las mariposas, ya que en un
área perturbada la protección del
bosque ante el frío o calor
extremo es menor. Así, cuando hace mucho frío,
es más fácil que mueran por congelamiento y,
cuando hace calor, tienen mayor actividad y
consumen más reservas energéticas, con lo que se
vuelven más vulnerables y se pone en riesgo su
vuelo de retorno a los Estados Unidos”.

El trayecto de migración de la monarca dura un
mes. Llega a recorrer más de 4,000 kilómetros de
distancia y para ello, recarga sus reservas
energéticas alimentándose de plantas del género
Asclepia. Ya en México se pueden ver en varios
lugares, por ejemplo en Chipinque, Nuevo León,
y en Coahuila, donde baja a comer y a descansar.

Finalmente, cuando llega al lugar de hibernación
aparentemente no come, únicamente bebe y
descansa. 

La población normal vive de 4 a 5 semanas y la
hibernante 5, 6 o 7 meses, lo que muy pocas
especies logran. Cuando empieza a hacer frío, en
octubre, van deteniendo su envejecimiento y
entran en lo que se conoce como diapausa
reproductiva (interrupción de su edad
reproductiva). Cuando vuelve a hacer calor, se
rompe ese ciclo y migran de regreso, por lo que
los riesgos de que estén en un bosque
desprotegido y muy abierto es que, durante
semanas muy soleadas de febrero y principios de
marzo, debido al calor, las monarcas pueden

detectar que es tiempo de retirarse, se rompe la
diapausa, y al viajar más al norte, donde todavía
hay heladas, se congelan.

Ramírez concluye: “Lo más importante ahora es
detener la tala ilegal, ya que estamos perdiendo
la reserva a pasos acelerados. Urge determinar
puntos de vigilancia en la red de caminos que
controlen una superficie lo más extensa posible,
de zonas vulnerables por cuestiones sociales. La
apertura de estos sitios al turismo ha sido causa
de conflictos. Se maneja mucho dinero e
intereses, donde ha habido pocos ganadores y un
gran perdedor: los bosques”.

• Foto aérea de la de la zona deforestada 
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os elementos químicos son sustancias
constituidas por átomos, cuyo número de
protones es igual a su número atómico. Pueden
hallarse libres, ya sea en estado puro o
combinado, pero también pueden “producirse”
en el laboratorio, aunque estos últimos suelen
tener una vida muy corta y de alta
transitoriedad, de milésimas de segundo, como el
hassio o el meitnerio. 

La mayoría de los elementos químicos han
sido encontrados en la naturaleza, como el
oro, la plata, el cobre, el hierro, el plomo, el
estaño y el mercurio, que se conocen y usan
desde la antigüedad. Otros se descubrieron
empleando diferentes métodos, como el
químico-analítico, el electroquímico o el

electroscópico, esto a partir del siglo XVIII,
cuando el ambiente favorable de la Ilustración
alentó las investigaciones y los estudios
apoyados en la observación y la
experimentación. Uno de dichos elementos,
originalmente denominado eritronio por su
descubridor, el químico español Andrés
Manuel Del Río, fue hallado en nuestro país
hace poco más de dos siglos. 

Nacido en 1765, Del Río realizó estudios en los
más importantes centros mineros europeos de la
época, como Almadén, Freiberg y Chemnitz.
Mientras permaneció en Europa, estuvo en
contacto directo con Lavoisier, considerado
como el fundador de la química moderna, así
como con el abate Haüy, quien realizó

Del eritronio al vanadioDel eritronio al vanadio
El elemento químicoEl elemento químico

descubierto en Méxicodescubierto en México

Por Yassir Zárate Méndez

• Fachada del Palacio de Minería, Pedro Gualdi, siglo XIX,
México, óleo sobre tela. Col. Museo Nacional de Historia.

CONACULTA, INAH/ Mex.

• Andrés Manuel Del Río
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importantes estudios en el campo de la
cristalografía. 

En 1795, Del Río fue nombrado catedrático del
Colegio de Minería de México, donde se dedicó
a preparar textos que respondieran a las
enseñanzas que deseaba transmitir a sus alumnos.
A comienzos de 1796 publicó la primera parte de
su libro Elementos de Orictognosia, a partir de una
de las clases que ahí impartía, y en la que
describió los minerales por sus características
exteriores, asignándoles un lugar en el sistema de
Werner, siguiendo la clasificación del
mineralogista sueco Torbern Bergman. La
segunda parte la dedicó a “combustibles, metales
y rocas”, la cual vio la luz en 1805.

Hacia finales del siglo XVIII, cuando fluían en la
Nueva España las ideas de filósofos y científicos
europeos, el conocimiento empírico que se tenía
de los minerales evolucionó gradualmente hacia
investigaciones más formales, tendientes a
conocer la composición mineralógica de los ricos
yacimientos que se explotaban en el país. A
pesar de los continuos cambios en los planes de
estudios del Colegio, la mineralogía se convirtió
en la columna vertebral de la preparación del
ingeniero de minas. 

La prolífica labor de Andrés Manuel Del Río, que
introdujo las ideas de la escuela neptunista de
Werner en Nueva España, se prolongó hasta
mediados del siglo XIX, y sentó lo que sería la
bases de la investigación mineralógica en México.
Su actividad se enmarca en un contexto de mayor
preocupación por conocer de forma científica los
depósitos mineros de los que disponía la Nueva
España, con el fin de aprovecharlos al máximo y
de una manera racional. Así, su labor en el
terreno de la mineralogía redundó en el
descubrimiento del eritronio. 

En 1801, en la ciudad de México y a partir de
unas muestras de plomo pardo de Zimapán que
Del Río analizaba, descubrió el elemento que hoy

conocemos como vanadio. Al realizar el examen
analítico de las muestras de plomo, comprobó
que contenían un metal nuevo, muy parecido al
cromo y al uranio, y que a partir del mismo se
obtenían compuestos de diferentes colores; por
este motivo, originalmente lo llamó pancromo
(que en griego significa “todos los colores”). Más
tarde, por el hecho de que una gran cantidad de
sales del nuevo elemento tomaba un color rojo
durante el calentamiento, decidió denominarlo
eritronio (“coloreado de rojo”). 

Debido a su dureza y gran resistencia a la
tracción, el metal es utilizado ampliamente por
la industria en diferentes tipos de aleaciones,
particularmente la de Orictognosia. Los aceros de
cromo-vanadio se utilizan para fabricar muelles,
resortes, mecanismos de transmisión y piezas de
motores para automóviles; las de titanio-vanadio
se usan para vainas de proyectiles, bastidores de
motores a reacción y componentes de reactores
nucleares. Como catalizador, el vanadio ha
sustituido en gran medida al platino en la
fabricación de ácido sulfúrico, usándose también
como revelador fotográfico, agente reductor y
secante en varias pinturas.

El escepticismo con que fue recibido el
descubrimiento por los químicos europeos hizo
que hasta el propio Del Río dudase de su labor.
Fue hasta 30 años más tarde, en 1830 cuando
los análisis del sueco Nils Gabriel Sefström
confirmaron la existencia del nuevo elemento,
que a partir de ese momento se denominó
vanadio, en honor de Vanadis, la diosa nórdica
del amor y la belleza. Sin embargo, cabe al
científico madrileño, afincado en la capital
novohispana, el honor de haber sido el
descubridor original. En este sentido, su labor
se empareja con la de otros investigadores
españoles de la época, como Juan José y Fausto
Elhuyar, descubridores del tungsteno, así como
Antonio de Ulloa, quien en un viaje a
Sudamérica efectuó el descubrimiento del
platino.
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¿Le gustaría sumergirse en una realidad virtual donde
pudiera visualizar la transformación de órganos
embrionarios, recorrer lejanas zonas arqueológicas,
analizar funciones bioquímicas y recrear imágenes
para investigar fenómenos naturales y sociales? Esto
es posible en el laboratorio y auditorio de Realidad
Virtual Inmersiva, Ixtli, diseñado por investigadores
de la UNAM y único en su tipo en América Latina.
Se encuentra en la Dirección General de Servicios de
Cómputo Académico (DGSCA) y cuenta con un
equipo de alta tecnología en inmersión visual
interactiva, capaz de crear imágenes tridimensionales
y plasmar todo tipo de fenómenos para su estudio.

Esta sala-laboratorio tiene capacidad para 40 personas
y en su espacio se proyectan efectos por medio de
diversos recursos tecnológicos: lentes especiales que
incorporan estereoscopía, un sistema de cómputo que
permite una nitidez de resolución (en una gama de
16.4 millones de colores en la imagen), con
programas sofisticados, audio ambiental, una pantalla
curva de 140 grados de apertura y tres proyectores
que logran el efecto tridimensional para aumentar la
percepción de profundidad propia del mundo real. De
ahí su nombre Ixtli, voz náhuatl que significa “rostro”
y, por extensión, “ojo”.

Además, cuenta con una poderosa computadora
gráfica que calcula un mínimo de noventa imágenes
por segundo con más de tres millones de pixeles,
permitiendo que los objetos se muevan a la velocidad
requerida por el investigador. 

Entre los usos de Ixtli se ofrecen: la simulación de
fenómenos científicos, la observación inmersiva de
modelos complejos, el estudio visual de datos la
realización de recorridos a través de edificios en
ruinas o en etapa de diseño y construcción, así como
la colaboración a
distancia en realidad
virtual.

Esta poderosa
herramienta de
enseñanza-aprendizaje es
multidisciplinaria para
las tareas de
investigación y
docencia. Ahora, un
médico o un biólogo
puede sumergirse entre
moléculas de enzimas,
antibióticos y virus;
observar sus funciones e

interactuar en forma abstracta con ellas, o explorarar
el interior de una molécula de hemoglobina. Un
matemático podrá escudriñar un modelo numérico de
la formación de una nube para estudiar los huracanes.
Para un fisiólogo celular será posible examinar un
patrón tridimensional de la reacción entre la enzima
Catalasa y el agua oxigenada.

Con estas inmersiones virtuales, el observador podrá
acercase a su objeto de estudio y moverlo en
diferentes ángulos, entrar o salir de la imagen a
voluntad, viajar en el tiempo para recorrer
civilizaciones perdidas y manipular imágenes dentro
del arte. Así, los profesionistas podrán comparar
mejor sus investigaciones bajo diversas perspectivas.

Para promover la incorporación de estas tecnologías a
la actividad docente, la UNAM ha emitido una
convocatoria para financiar proyectos de profesores
universitarios. Una vez seleccionados  y asignados los
recursos, la DGSCA les proporcionará asesoría
especializada para el uso de Ixtli. 

Actualmente, instituciones académicas de la UNAM
desarrollan proyectos de investigación y docencia
para crear modelos interactivos y estudiar
exhaustivamente algunos fenómenos. Por ejemplo, el
Instituto de Investigaciones Estéticas recreó un mural
de Bonampak para recorrer sus antiguas
construcciones y murales. El Instituto de
Investigaciones Antropológicas diseñó el entorno y
las condiciones de vida que tenían hace mil
quinientos años los pobladores del sitio lacustre de
Santa Cruz Atizapán. Otro de sus proyectos, llamado
“Cara del Mexicano”, permite la remodelación facial
de la población mexicana, conocer el proceso de
mestizaje e identificar en forma antropológica y
criminalística un rostro y predecir cómo envejecerá.
El Instituto de Investigaciones Biomédicas
confeccionó la visualización interactiva del virus del
dengue y otras biomoléculas, etcétera.

Todas estas
investigaciones hacen de
Ixtli una herramienta
indispensable para la
enseñanza, investigación
y desarrollo de diversas
áreas del conocimiento.
Esta tecnología de
inmersión visual
interactiva representa
un nuevo compromiso
de la UNAM al servicio
de México.

Informes:
www.dgsca.unam.mx
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• Sitio arqueológico de Bonampak

Ixtli
Por Delton Santamaría
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La biotecnología se
define como el uso y
manipulación de seres
vivos, sus procesos o
sus partes para la
obtención de bienes y
servicios. Aunque hay
biotecnias
tradicionales utilizadas
empíricamente desde
tiempos antiguos por
la humanidad, la
tendencia actual se
orienta principalmente
a la manipulación

(ingeniería) genética de organismos a nivel
molecular. La biotecnología de algas o
ficotecnología es una disciplina que ha tenido un
avance considerable en muchos países, tanto desde
el punto de vista tradicional como moderno,
aunque en México aún es poco conocida la
potencialidad que tienen las algas en este campo.
De ahí la importancia de contar con una visión
general más amplia acerca de sus aplicaciones
biotecnológicas.

Las macroalgas marinas comprenden tres grupos
principales: las algas rojas o rodofitas, las cafés o
feofitas y las verdes o
clorofitas.

En las culturas orientales,
las prácticas de maricultivo
de macroalgas tienen varios
siglos de antigüedad, pero
no fue sino hasta mediados
del siglo pasado que su
expansión se inició como
una actividad comercial, al
cosecharse principalmente
para consumo humano. 

El desarrollo de la
maricultura de macroalgas
se ha debido a la
implementación de
tecnologías de cultivo,
conjuntamente con la
comprensión de aspectos
básicos de la biología de las
especies cultivables, como
son sus ciclos de vida y sus
requerimientos
ecofisiológicos. 

En la actualidad se cultivan
tanto en condiciones
naturales como en
estanques. Las cultivadas a

escala agronómica son las rodofitas Porphyra y
Eucheuma, y las feofitas Laminaria y Undaria. Otras
son la clorofita Enteromorpha y las rodofitas Gelidum y
Gracilaria.

Desde una perspectiva tradicional, la biotecnología
de macroalgas marinas se ha vinculado con la
agricultura, la maricultura y el procesamiento
industrial de ficocoloides. 

Los ficocoloides son geles naturales extraídos de las
algas marinas, cosechadas básicamente a partir de
poblaciones naturales. Los tres tipos principales de
ficocoloides de valor comercial son el agar, las
carrageninas y los alginatos. Estas sustancias son la
base de una industria mundial que representa
anualmente varios millones de dólares.

La aplicación industrial de los ficocoloides se basa en
sus propiedades químicas para formar geles,
suspensiones y emulsiones, utilizándose de forma
extensiva en la industria alimenticia, textil, papelera,
de pinturas y farmacéutica.

Se emplean en la elaboración de productos lácteos,
jarabes, salsas, aderezos, jabones, champús, pastas
dentales, cosméticos, cremas de afeitar, medicinas,
insecticidas, plásticos, telas no inflamables, ceras para

pulir y pinturas, entre
otros. El agar es un
producto clásico que se
emplea como un medio
sólido de cultivo
bacteriológico.

El desarrollo de la
ficotecnología moderna se
debe principalmente a una
demanda creciente en la
utilización de las
macroalgas como fuente de
diversos productos, lo que
ha generado un renovado
interés por investigar
tecnologías innovadoras de
maricultivos, mejora
genética de las cualidades
de las macroalgas para un
mayor aprovechamiento, y
en la detección de especies
para producir compuestos
con actividad
farmacológica.

En la agricultura, las
macroalgas se han
empleado como
acondicionadores del suelo
y fertilizantes orgánicos.

Las macroalgas
marinas y sus
aplicaciones

biotecnológicas

M. en C.
Carlos Candelaria Silva

Facultad de Ciencias

R e f l e x i o n e s

• Joven con tocado de sargazo (fotografía
tomada en Japón por el biólogo de la UNAM

Francisco Javier Rodríguez González)
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Respuesta

El inglés es el que lleva puesto el abrigo rojo.

Acertijo

Dos amigos se encuentran en la calle y uno le pregunta al otro: “¿Qué tal
están tus hijas y cuántos años tienen?” El otro le contesta: “El producto de
las tres edades es 36 y la suma es el número del portal en el que vives”. El
primero le responde: “Solamente me falta un dato”. Y el amigo contesta: “Es
cierto. La mayor toca el piano”. ¿Cuál es la edad de cada hija?

Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx
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Algunas feofitas como Ascophyllum y Sargassum se
han utilizado como abono, contribuyendo a aumentar
el humus, mejorando la estructura, aireación y
capacidad de retención de agua del suelo, además de
funcionar como fertilizantes. De estas mismas, junto
con Ecklonia, Fucus y Laminaria, se obtienen
extractos líquidos utilizados como fertilizantes
foliares, y en el tratamiento de semillas y de raíces
por inmersión. Se han reportado diversos efectos
benéficos en las plantas cultivadas, como altos
rendimientos, incremento en la asimilación de
nutrientes, mayor resistencia a las condiciones
ambientales extremas, a las enfermedades por hongos
y al ataque de insectos, prolongando la vida de
anaquel de los frutos y mejorando la germinación de
las semillas.

Hoy en día, aproximadamente el 10 por ciento de la
maricultura de macroalgas se efectúa en estanques
artificiales en tierra. Esto involucra sistemas de
circulación y filtración eficiente, un control
cuidadoso de los factores ambientales y el empleo de
cepas especiales de macroalgas con altas tasas de
crecimiento, adaptadas a las condiciones artificiales.
En ocasiones se ha intentado el cultivo de macroalgas
en asociación con el cultivo de animales, lo que se ha
denominado “policultivo”. Es muy probable que el
desarrollo futuro del cultivo de macroalgas se sustente
completamente en la biotecnología, empleando cepas
mejoradas por ingeniería genética y el crecimiento se

realice en reactores donde se controlen todos los
factores ambientales utilizando medios de
crecimiento sintéticos similares al agua de mar.

La aplicación de la ingeniería genética en la
manipulación de las propiedades de macroalgas
apenas se está iniciando. Hasta el momento se ha
conseguido producir cepas híbridas y transgénicas de
ciertas algas marinas, como Gracilaria, Eucheuma,
Chondrus y Gigartina, experimentando con
protoplastos de esporas (células reproductoras).

La investigación de sustancias con actividad
farmacológica en macroalgas está en pleno
crecimiento. Se han detectado compuestos con
acción anticoagulante, antilipémica,
hipocolesterolémica, hipoglicémica, anticancerígena
y antimicrobiana (virus, bacterias y hongos).
Actualmente el mayor esfuerzo se centra en su
purificación, y en la identificación de su estructura
química y su síntesis comercial.

El desarrollo de la ficotecnología marina en nuestro
país es aún incipiente debido, entre otras causas, a
que sólo se tiene un conocimiento parcial de la
biodiversidad macroalgal como recurso
biotecnológico. Por ello es importante apoyar
iniciativas e investigaciones que promuevan tanto el
conocimiento básico como aplicado de las
macroalgas.

A   v e r   s i   p u e d e s

• Feofitas • Clorofitas • Feofitas
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El boletín informativo de la
Coordinación de

la Investigación Científica
El faro, la luz de la ciencia

felicita al doctor René Drucker Colín
y al doctor Mario Molina, destacados

científicos de la UNAM, por haber
sido distinguidos con el doctorado

Honoris Causa
por la Universidad Autónoma

Metropolitana (UAM) por
sus trayectorias científicas y

académicas, así como por sus
relevantes

contribuciones al desarrollo de la
ciencia en los ámbitos nacional e

internacional, en los campos de las
neurociencias y química ambiental,

respectivamente.

Convocatoria para el ingreso a la

Licenciatura en
Investigación Biomédica Básica

Ciclo escolar 2004 - 2005
Registro de aspirantes con identificación:
del 3 al 25 de mayo de 2004, de 10 a 14 h.

Facultad de Medicina, UNAM,
Unidad de Pregrado

Informes:
IIBm, Mtra. Ada Mendez. 5622 - 3148
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