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La Cámara de Senadores aceptó la creación del Instituto Nacional de Medicina

Genómica (INMEGEN) el pasado 26 de abril de 2004. Algunos días después, la

Cámara de Diputados aprobó la propuesta enviada por el Senado, al ratificar la

creación de dicha institución.

Las reacciones a esta acción fueron inmediatas. Por ejemplo, Norberto Rivera,

arzobispo primado de México, comentó al respecto que es incomprensible que

en el país “se repruebe la clonación de tarjetas de crédito y no se repruebe la

clonación humana”. A su vez, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM)

lamentó que en la normatividad del INMEGEN, el Senado haya avalado la

investigación con células troncales humanas de embriones vivos, con lo cual la

legislación mexicana, según el CEM, se inclina más hacia la muerte que hacia

la vida. Además, exhortó a los fieles católicos a no quedarse callados y hacer

todo lo que esté a su alcance para evitar abusos que atenten contra los valores

fundamentales. Pidió dejar a un lado la apatía y la indiferencia y expresarse en

contra de decisiones como la adoptada por el Senado, que vienen siempre desde

el poder y que atentan contra el bien común y los derechos fundamentales.

Sin embargo, Rivera y el CEM olvidaron mencionar que, a través de la

medicina genómica, se podrían identificar secuencias genómicas de riesgo,

pronóstico o protección de enfermedades de alto impacto para la salud pública,

como la diabetes mellitus, el asma, la hipertensión arterial, y muchas otras, cuyo

conocimiento permitiría disminuir sus costos de prevención y tratamiento.

La medicina genómica no es un área directamente relacionada con la

clonación humana, ni con la manipulación de embriones, ni con la

reproducción asistida, por lo que el INMEGEN debe explicar de forma directa

a la ciudadanía las funciones que realizará, a menos que quiera que otras

instancias lo hagan. Por ejemplo, el debate sobre clonación se debe separar de

la creación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, entre cuyas líneas

de investigación no se incluye su práctica.

Para mayor información, consultar las páginas de internet

http://www.senado.gob.mx  y  http://www.inmegen.org.mx

Instituto Nacional de Medicina Genómica

El faro

E d i t o r i a l
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E n t r e v i s t a

La dinámica del Golfo de México

Por Yassir Zárate Méndez

El mar patrimonial de México ocupa un área
mayor que la superficie terrestre. Esta parte del
territorio nacional ofrece importantes recursos y es
objeto de numerosas investigaciones, llevadas a
cabo, entre otras disciplinas, por la oceanografía
física, que estudia los procesos dinámicos del mar,
como son el oleaje, las mareas, las ondas oceánicas
y las corrientes, así como los procesos
termodinámicos del océano y su interacción
con la atmósfera.

Debido a su gran trascendencia, El faro
conversó con un especialista en esta materia, el
doctor Jorge Zavala Hidalgo, investigador del
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la
UNAM. Sus palabras atestiguan la urgencia de
ahondar en el conocimiento del océano para
aprovechar al máximo los numerosos recursos
que ofrece. 

El faro ¿Cuáles son las características más
importantes de la dinámica del Golfo de México?
Jorge Zavala Hidalgo En el Golfo de México
existe una corriente denominada del Lazo, la cual
forma parte de un sistema de corrientes del
Atlántico Norte. Esta corriente atraviesa el Caribe
y llega al Golfo de México a través del estrecho de
Yucatán, entre Quintana Roo y la isla de Cuba. Ya
en el Golfo se mueve hacia el norte, gira hacia el
este y después hacia el sur, para abandonarlo por el
Estrecho de Florida.

De esta corriente se desprenden remolinos de entre
100 y 300 kilómetros de diámetro hacia el oeste
del Golfo. Al salir del Golfo y entrar al Atlántico,
la Corriente del Lazo cambia de nombre a
Corriente del Golfo y fluye hacia el norte
transportando calor de latitudes bajas (del océano
tropical) a latitudes medias. Esta corriente, por
ejemplo, es responsable de que en Inglaterra el
clima no sea tan frío comparado con el de otros
países ubicados en la misma latitud.

EF ¿Cuáles son algunos de los principales
beneficios que nos aporta el estudio de estos
fenómenos?
JZH Asociados con la Corriente del Lazo y con

los remolinos del
Golfo, se forman
frentes en donde
la temperatura
cambia varios
grados centígrados
en muy pocos
kilómetros; son
aguas muy
productivas y
favorables para
la pesca. 

El estudio de estos
fenómenos
también sirve a la
industria petrolera,
que actualmente
explora no sólo en

• Temperatura
superficial del mar
simulada mediante

modelación numérica
y corrientes

superficiales.
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la plataforma sino también en zonas más
profundas, de hasta 500 o 700 metros; ahí trabajan
alrededor de 15 mil personas extrayendo petróleo,
actividad que tiene un valor de unos 60 millones
de dólares diarios, por lo cual la información de las
condiciones oceanográficas y meteorológicas
es fundamental. 

Por ejemplo, en caso de accidente en una
plataforma petrolera es importante saber hacia
dónde se desplazará el crudo derramado para
mejorar la toma de decisiones, lo cual ahorra
recursos y minimiza el daño. 

Por otro lado, el océano es muy importante para
entender el clima. La atmósfera tiene una inercia
térmica y dinámica de pocos días o un par de
semanas; más allá de ese período, las condiciones
meteorológicas necesariamente responden a las del
océano. Esto es así porque la atmósfera se mueve
dependiendo de cómo está distribuida la
temperatura en el mar. El océano tiene la
capacidad de almacenar mucho más calor que la
atmósfera, de manera que el clima de los próximos
meses depende de las condiciones que en este
momento ofrecen los océanos.

EF ¿Cuál es su propuesta de investigación?
JZH Mi objetivo es estudiar lo que sucede en la
plataforma continental del Golfo de México en
escalas temporales y espaciales muy pequeñas. Por
ejemplo, cuando
pasa un “norte”, se
generan ondas que
se propagan en
dirección contraria
a las manecillas del
reloj. Estas ondas
cambian el nivel
del mar, desarrollan
corrientes intensas
e incrementan la
mezcla vertical y
horizontal, lo cual

es muy importante. Por ejemplo, los
contaminantes tienden a quedarse atrapados en la
parte costera, pero con el movimiento de la
corriente pueden desarrollarse condiciones para
que fluyan hacia otros puntos. 

En uno de mis estudios analicé las corrientes en
frecuencias bajas, mostrando que en los estados de
Tamaulipas y Veracruz el flujo se revierte a lo largo
del año, siendo hacia el norte de mayo a agosto y
hacia el sur de octubre a marzo, lo cual afecta el
movimiento de las crías de tortuga, así como el de
larvas de especies como el camarón.

EF ¿La UNAM y el país cuentan con
suficientes científicos en esta área?
JZH No. Definitivamente hay una deficiencia
enorme. La cantidad de problemas que se pueden
atacar y resolver es mucho mayor que el número
de científicos existentes. En la UNAM hay
muchos oceanógrafos en el área de biología, pero
muy pocos dedicados a estudiar los procesos físicos
del mar. Para solucionar esta problemática es
necesario formar a más investigadores y contratar
a más científicos. 

Dado que el territorio nacional cuenta con una zona
económica exclusiva, cuya extensión es mayor a la
parte continental, es muy importante conocer
la parte oceánica, tanto para su mejor explotación
como para su preservación como un recurso natural.

• Salinidad y corrientes
superficiales en la

plataforma continental
oeste del Golfo de

México. Se observa la
variación en
los períodos

otoño-invierno y
primavera-verano.
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La filosofía de
las ciencias, hoy

Hamburger, J. La filosofía de las
ciencias, hoy. México. Siglo XXI
Editores. 2003. 227 p.

En 1984, la Academia de las
Ciencias de París encargó a
Hamburger coordinar una serie
de conferencias para revertir dos
siglos de historia y alentar la
conciliación de algo que parece
imposible: la filosofía y la
ciencia. De tales conferencias, la
obra recoge temas como la
filosofía analítica de la ciencia y
la epistemología de un trabajo
científico. Y aunque todavía se
está lejos de un consenso
general, el trabajo de Hamburger
seguramente será de interés para
científicos, historiadores y
filósofos de las ciencias.

Diccionario de metodología
de la investigación científica

Ortiz Uribe, F. Diccionario de
metodología de la investigación
científica. México.
Limusa/Noriega Editores.
2003. 173 p.

En el aprendizaje de las ciencias
y de la metodología de la
investigación, es indispensable
recurrir a las obras de consulta,
en particular a las especializadas;
de ahí la relevancia que reviste
esta obra, sobre todo porque son
escasos los diccionarios de
metodología de la investigación
científica, y porque constituyen
una herramienta intelectual que
contribuye significativamente al
avance de la ciencia, por estar
ligados al desarrollo evolutivo de
la ciencia y de su propio
lenguaje, esto es, al de la
comunidad científica que en
algún momento requiere del
esclarecimiento de términos
conceptuales concretos.

Mente y cerebro.
El método científico

Rosenblueth, A. Mente y
cerebro. El método científico.
Siglo XXI Editores. 1994. 321 p.

En la primera parte de esta obra,
Rosenblueth describe los
procesos mentales y
neurofisiológicos que
representan dos aspectos
distintos de un mismo suceso, en
el que cohabitan los procesos
mentales y los aspectos de un
mundo material determinado
por procesos físicos que ocurren
en el cerebro humano. La
segunda parte trata de
sistematizar los conocimientos
del método científico, desde la
descripción de la ciencia, la
observación y experimentación,
hasta los detalles de algunos
aspectos no lógicos de la ciencia
y la comunicación de resultados
como parte de un estudio
científico.

R e s e ñ a s



Radiación ionizante natural

Desde el principio de la creación ha habido radiaciones
ionizantes, las cuales han interactuado con la materia y
los organismos vivos. En este ambiente se han
desarrollado las células y los sistemas biológicos simples
y complejos, sometidos todos a la radiación ionizante a
lo largo de los procesos de evolución; esto dio como
resultado una diversidad de especies, hasta llegar al
homo sapiens, y tal vez en el futuro a una nueva forma
de vida pensante.

Las radiaciones gamma y cósmica, así como las sustancias
radiactivas naturales, han estado siempre presentes en la
tierra, el agua y el aire, por lo que todos los seres vivos
hemos estado inmersos en un mundo de radiación
ionizante. 

Radiaciones producidas por el hombre

Hace más de un siglo, un grupo de científicos destacados,
como M. Curie, A. H. Becquerel, W. C. Roentgen y E.
Rutherford, entre otros muchos, descubrieron las
radiaciones ionizantes e iniciaron el conocimiento
científico de las radiaciones y los radioisótopos, así como
de sus aplicaciones. 

Desafortunadamente, el conocimiento popular de la
radiación ionizante está ligado a su uso para fines bélicos,
específicamente a la bomba atómica, que ocasionó un
severo daño a la población y al ambiente. A partir de este
suceso, el público considera
nocivas y generadoras de
mutaciones y destrucción a las
radiaciones ionizantes. Pero
también pueden aplicarse para el
beneficio de la humanidad.

En la figura se puede observar una
cara vieja y decrépita; o bien, a
una hermosa joven llena de
vitalidad y futuro. También así se
puede contemplar la dualidad de
las radiaciones ionizantes.
Entonces, si son tan antiguas
como el propio universo, ¿por qué
nos sorprende su existencia?, ¿por
qué nos alarmamos de sus
efectos?, ¿por qué no las
hemos entendido?

Tal vez se deba a que no las
hemos observado con una visión
optimista. Al igual que el fuego,

las radiaciones ionizantes pueden ser un beneficio para el
ser humano, o su destrucción. Todo depende del cuidado
con que las manejemos.

En la actualidad, sus aplicaciones son múltiples y se
desarrollan en muchos campos, desde en la producción de
energía eléctrica, hasta en los sistemas detectores de humo.
A continuación mencionamos algunas:

En la industria:
– Medición de espesores, densidad o niveles.
– Esterilización de productos químicos y biológicos.
– Irradiación de alimentos y material quirúrgico.
– Radiografía industrial.
– Generación de energía eléctrica.

En el medio ambiente:
– Monitoreo ambiental.
– Exploración de recursos naturales.
– Industria petrolera.
– Tratamientos de aguas.
– Radiotrazadores.
– Control de plagas.
– Datación de materiales geológicos y arqueológicos.

En el estudio de materiales (técnicas analíticas
nucleares):
– Fluorescencia de rayos X.
– Análisis por activación nuclear.
– Análisis por haces de iones.
– Análisis de materiales.
– Activación por neutrones.

En la salud:
– Tomografía computarizada.
– Medicina nuclear.
– Radioterapia y teleterapia.

Por lo anterior, deberíamos considerar las radiaciones
ionizantes como nuestras aliadas y estimulantes de

crecimiento en los seres vivos.
Aún más, en estudios
epidemiológicos recientes se han
obtenido resultados en plantas y
animales, que muestran que bajos
niveles de radiación ionizante
pueden ser un agente esencial para
la vida.

Dentro del proyecto de
“Aplicaciones de la dosimetría del
IFUNAM” se realizan trabajos de
investigación sobre física de
radiaciones y sus aplicaciones,
como medición de gas radón
ambiental y sus efectos en la salud
pública; determinación de
contaminantes radiológicos en
agua, suelos y alimentos; fecheo de
cerámicas arqueológicas por
termoluminiscencia; y estudio de
nuevos materiales, como
detectores de radiación ionizante.

7

E s p a c i o   a b i e r t o

La radiación ionizante y
sus aplicaciones

Por Guillermo Espinosa
Instituto de Física
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R e p o r t a j e

Sequías, inundaciones; heladas, oleadas de
calor; cambios en los patrones de lluvia y
tormentas inesperadas son algunos de los

fenómenos meteorológicos extremos vinculados al
cambio climático y al calentamiento de la Tierra. 

Científicos del mundo entero han corroborado el
incremento de temperatura de la Tierra y de la
concentración atmosférica de bióxido de carbono
(CO2) y de otros gases de efecto invernadero. Este
sobrecalentamiento, que tiende a intensificarse,
desempeña un papel determinante en el clima y
afecta, entre otras, a diversas actividades
productivas, como la agricultura, la ganadería y
el turismo.

México y otros países en vías de desarrollo son
especialmente vulnerables al cambio climático, sin
embargo hay pocos estudios dirigidos a conocer sus
efectos en diferentes áreas de interés nacional. 

El café y el maíz

Los doctores Carlos Gay y Cecilia Conde, del
Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) de la
UNAM, llevan a cabo el proyecto Evaluación de la
vulnerabilidad social y adaptación a la variabilidad y
cambio climático entre los productores de México y
Argentina, en colaboración con investigadores de
las universidades de Veracruz y la argentina de
Río Cuarto. 

En el territorio nacional, los estudios se han
centrado en el cultivo de café en las regiones
veracruzanas de Coatepec y Huatusco, así como de
sorgo, trigo, cártamo, cebada y maíz en  González y

Mante, ubicados en Tamaulipas. Tanto aquél como
éstos son productos de exportación. 

De acuerdo con el doctor Gay, estudios
prospectivos sobre el clima han llevado a estimar
que la producción de café podría disminuir en un
30% para el 2020 y hasta el 70% para el 2050. El
maíz, por ejemplo, es un cultivo de temporal, y de
presentarse un fenómeno climático extremo 14
millones de mexicanos que se abastecen de este
alimento básico se verían afectados.

Esta investigación tiene la finalidad de conocer los
procesos de adaptación de los agricultores ante las
incertidumbres planteadas por un aumento en la
frecuencia de eventos climáticos extremos.
Asimismo, analiza los dramáticos cambios
socioeconómicos originados en el ámbito rural como
consecuencia del TLC y la globalización económica. 

El estudio, que forma parte del proyecto
internacional Assessments of Impacts and
Adaptations to Climatic Change in Multiple Regions
and Sectors (AIACC) y es apoyado por el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo, destaca por
su carácter multidisciplinario, en el que participan
expertos en climatología, sociología, ciencias
políticas, economía y geografía.

En contacto directo

Los investigadores trabajan en contacto con las
comunidades para conocer qué tipo de evento
climático les está afectando y cómo responden ante
dicha eventualidad. Algunos desarrollan métodos
perniciosos, como la tala de bosques, lo que

El cambio climático y el café
Por Yolanda Díaz de Salas
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contribuye a la emisión de gases de efecto
invernadero a la atmósfera.  Al quedar el suelo
desprovisto de la capa de vegetación, el proceso de
erosión se acelera debido a la precipitación pluvial.
Este problema tiene origen en la actividad humana
y no en las modificaciones del clima. 

Otra problemática tiene que ver con la escasa o
nula valoración de los bienes naturales de la
nación. Los bosques, en donde se produce el café,
juegan un papel relevante en la generación de las
lluvias, regulan la temperatura, la humedad y la
velocidad y dirección de los vientos. Además de
conservar el suelo, producen el oxígeno necesario
para la vida. “A todos estos beneficios nadie le ha
puesto pesos y centavos”, comenta el doctor
Carlos Gay.

Investigar para anticipar

Con la información de carácter social y los
modelos meteorológicos disponibles, los
especialistas desarrollan pronósticos que permitan
establecer estrategias de adaptación local tanto a
mediano como a largo
plazo. Estos datos se
discuten previamente con
organizaciones de
agricultores, con
científicos y técnicos
estatales y con quienes
toman decisiones políticas
en cada región.

De acuerdo con el
especialista, es necesario
que la ciencia universitaria
advierta a los agricultores
sobre posibles
escenarios climáticos
para ofrecerles pautas

de adaptación y prevención. “Lo que estamos
analizando tiene implicaciones en el bienestar de la
gente. ¡Imagínese que se hubieran podido predecir
las olas de calor en Francia del verano pasado! Se
hubiera evitado la  muerte de miles de personas”,
comenta el doctor Gay.

“Es importante crear escenarios y, a partir del más
grave, planear estrategias de adaptación climática y
de prevención de desastres a 50 años. Cuanto más
tardemos en reaccionar, más difícil será responder
adecuadamente ante un evento climático. Es
necesario lograr que el gobierno se preocupe del
problema”, concluye el director del CCA.

Además de colaborar con la SAGARPA en la
evaluación de programas desarrollados para
enfrentar desastres originados por factores
climáticos, así como en la creación de acciones
de contingencia, los especialistas del CCA
colaboran en otros proyectos a nivel nacional.
Internacionalmente, apoyan actividades del
Panel Intergubernamental de Cambio Climático
(IPCC), del Programa Ambiental de las

Naciones Unidas y de la
Fundación Global
Environmental Facility.

El cambio climático es un
hecho. Sin embargo, para
mitigar sus efectos se debe
impulsar el uso razonable de
recursos naturales como el
agua, desarrollar tecnologías
inocuas para el ambiente y
sistemas de producción
alternativos, utilizar
energías renovables y
disminuir la emisión de
gases de efecto
invernadero.

• Cambio
climático

• Selección del fruto del café• Bayas maduras del cafeto
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H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

William Herschel
de la música a la astronomía

Por Patricia de la Peña Sobarzo 

Durante casi 40 años William Herschel, el padre de la astronomía moderna, también llamado el
Cristóbal Colón del cielo, fue un músico profesional respetado e ingenioso que se ganaba la vida
tocando el oboe, componiendo y enseñando. 

Nació en la ciudad alemana de Hannover en 1738. Su padre Isaac, músico de escasos recursos, no pudo
facilitar a sus cuatro hijos una educación completa, de manera que reforzó la enseñanza básica que le
impartía a William inscribiéndolo en una escuela militar donde aprendió música y eventualmente los
principios de la astronomía.

Su hermano mayor, Jacobo, y él estudiaron francés con un tutor itinerante llamado Hufschläger, erudito
también en temas científicos y a cuyo estímulo se debió en gran medida que Herschel desarrollara
tiempo después un amplio interés por la astronomía.

Sus años más productivos en el terreno musical fueron entre 1759 y 1770, cuando compuso la mayoría
de sus sinfonías, conciertos, sonatas y otras obras. En 1757 decidió emigrar a Inglaterra a causa de la
ocupación francesa de su ciudad natal.

El Rey y el Astrónomo

El 12 de agosto de 1761 Herschel ofreció un concierto al Duque de
York, acontecimiento que inició una asociación con la familia real
inglesa, que desempeñaría un papel principal en su vida.

En 1766 le fue ofrecido el puesto de organista de la Capilla
Octagonal de Bath, ciudad que era, después de Londres, el centro
cultural y artístico más importante de Inglaterra, pues allí
veraneaba la Corte. En 1772 visitó Hannover y a su regreso a
Inglaterra llevó a su hermana, Carolina, quien más tarde
desempeñaría un importante papel en su carrera
como astrónomo.

El interés de Herschel por la astronomía él mismo la describe así:
“…Después de un día de trabajo, de 14 o 16 horas dedicadas a mi
profesión (la música), me retiraba ya de noche con la mayor avidez a
solazar la mente con las derivadas de McLaurin y otros libros de
esa clase. La óptica y la astronomía me atrajeron más y más
cuando leí muchos descubrimientos fascinantes que se
habían logrado a través del telescopio. Me
entusiasmé tanto, que quise ver el cielo y los
planetas con mis propios ojos mediante uno de
esos artefactos.

”En la persecución de este delicioso empeño persistí
varios años con infatigable asiduidad hasta mi
satisfacción infinita en que vi Saturno en 1774 a
través de un telescopio de cinco pies de mi propia
manufactura.

• Capilla Octagonal
en Bath, Inglaterra

• Galería de música en
la Capilla Octagonal



”Este logro resultó tan estimulante que procedí a hacer instrumentos más grandes; un telescopio
de siete pies, de diez y otro de veinte de la misma construcción”.

A esta perseverancia se debe el descubrimiento en 1781 del planeta Urano,
llamado por el astrónomo Georgium Sidus, en alusión al Rey Jorge, y que dio a
William Herschel renombre internacional y una membresía en la Royal Society.

Halagado por sus triunfos, el Rey Jorge III de Inglaterra lo llamó a Windsor y le
asignó una pensión anual de doscientas libras esterlinas, con lo que se comprometía
a dedicar todo su tiempo a la astronomía. Por ello, su última presentación como
músico profesional fue en la Capilla Octagonal el 18 de junio de 1782.
Irónicamente, Herschel conoció a los músicos famosos de su tiempo por su prestigio
como astrónomo y no como compositor. En 1802 emprendió un viaje por el
continente. En París se reunió con su colega Laplace y con el emperador
Napoleón. Finalmente, de regreso a Slough, Herschel murió ahí el 25 de
agosto de 1822.

Herschel y sus telescopios

Herschel dio la espalda a su carrera musical cuando descubrió  las
maravillas que el telescopio revela. Su decisión de abandonar este
arte por la astronomía fue una elección serena. Baste decir que en
1785 comenzó su telescopio gigante que medía cerca de 12 metros
de longitud, el mayor y más perfecto de los ideados hasta entonces.
Construyó gran número de ellos, aunque de menor tamaño, para
diversos observatorios, como los de Madrid y Gotinga, y perfeccionó
el micrómetro.

La clave del éxito de Herschel como observador astronómico,
indudablemente se debió al alcance y al gran aumento de
sus telescopios. Al final del siglo XVIII la ciencia de la fabricación de
telescopios estaba muy poco desarrollada. Los modelos refractarios
utilizados generalmente por los astrónomos de la época colectaban
luz a través de lentes de vidrio localizados en el tubo principal. Para
Herschel, sin embargo, no eran lo suficientemente exactos y
poderosos para las tareas masivas que se había propuesto. Por lo
tanto, él mismo diseñó y construyó sus propios telescopios,
utilizando un reflector principal. 

No sólo descubrió satélites nuevos de Urano y Saturno, la dirección
del movimiento solar, la radiación infrarroja, cientos de estrellas
dobles y su naturaleza binaria y miles de nebulosas, sino que logró
cuantitativamente delinear la forma de la Vía Láctea y asociar las
manchas solares con las cosechas en la Tierra.

Oír la música de Herschel es escuchar al universo, tal vez
porque proyecta el espíritu cuidadoso de una mente científica,
que concebía la música como un complemento integrado a
una vida formada en la precisión y la exactitud.

Agradecemos al Dr. Arcadio Poveda, del Instituto
de Astronomía, y al Lic. Fernando Álvarez del Castillo,
director de Radio UNAM, por la información
proporcionada para la redacción de este artículo.
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• Telescopio de 7 pies

• William y Carolina
Herschel observando las
estrellas y los planetas

• Telescopio de
40 pies
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El valor de las arcillas en
la microarquitectura química

Por Pedro Bosch • Instituto de Investigaciones en Materiales y
Geolar Fetter • Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

La arcilla ha sido fundamental en el desarrollo de
las civilizaciones; tanto, que son pocas las
religiones que no la vinculan con el origen mismo

del hombre. Religiones actuales tan dispares como el
cristianismo y el islamismo y las antiguas maya, griega
y egipcia concuerdan en que la creación del hombre
fue con barro, es decir, a partir de la arcilla. 

La ciencia también conoce esas cualidades y en los
laboratorios se discute apasionadamente el papel que
pueden haber jugado las arcillas en la aparición de la
vida en la Tierra.

En la búsqueda de una vida más cómoda, las arcillas
fueron de los primeros materiales utilizados por
la humanidad. Desde la más remota antigüedad, el
hombre descubrió que calentándolas a altas
temperaturas obtenía tabiques y cerámicas de variadas
formas y tamaños. 

Así, se fabricaron objetos de arte a partir de cerámicas
finas como la porcelana, tan apreciada hasta la fecha, o
figuras humanas, como las del ejército de terracota del
emperador chino Qin Shi Huang. 

Construcción de sólidos porosos

Desde su descubrimiento hace seis mil años hasta hoy,
el proceso de producción de la cerámica no ha
cambiado significativamente, como se puede
comprobar en los talleres artesanales de Oaxaca. Sin
embargo, sus aplicaciones se han diversificado mucho
en las últimas décadas, ya que se emplean en la
producción de cementos, plásticos, pesticidas,
colorantes, cosméticos, medicamentos, etcétera.
En estos casos, no hace falta tratar las arcillas y se
pueden utilizar tan sólo después de un proceso de
beneficio y purificación. 

Las arcillas están formadas por láminas sobrepuestas,
como si fuese un hojaldre. En los años setenta se
modificó su estructura introduciendo compuestos
químicos entre sus láminas para obtener sólidos
porosos (conocidos como arcillas pilareadas),
parecidos a edificios de varios pisos, pero a escala
micrométrica, según un proceso que se podría
denominar “microarquitectura”. 

El área específica de los sólidos así obtenidos, que es la
extensión de su superficie por cada gramo de material,
aumenta notablemente: puede alcanzar los 400 metros
cuadrados por gramo, lo cual es equivalente al área de
dos casas medianas contenidas en un gramo de sólido.

Los pilares pueden estar constituidos por compuestos
orgánicos o inorgánicos, pero deben ser de un tamaño
adecuado para separar las láminas sin disociarlas y de
esta manera construir un tamiz molecular. Las arcillas
así pilareadas han servido, por ejemplo, para separar los
compuestos orgánicos lineales de los ramificados; un
caso típico puede ser la separación del butano normal,
n-butano, del butano ramificado, iso-butano.

Tamiz químico

A las propiedades de tamiz también pueden sumarse las
propiedades químicas del pilar. En ciertos procesos
catalíticos el tamaño de los poros, regulado por el
tamaño del pilar, determina específicamente qué
moléculas participan en la reacción. Los pilares suelen
tener un tamaño diminuto, de una o dos mil
millonésimas de metro, y suelen ser compuestos de
aluminio, circonio, titanio, silicio o cromo, entre otros.

En el Instituto de Investigaciones en Materiales de la
UNAM y en la Facultad de Ciencias Químicas de la
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
(BUAP), las arcillas pilareadas se sintetizan por
diversos métodos, se caracterizan y, con la
colaboración del Instituto de Investigaciones
Nucleares, se prueban. Las tres instituciones
experimentan con la retención de desechos
radiactivos como el cobalto-60. 

El experimento consiste en hacer
pasar una solución contaminada
con cobalto radiactivo a través
de un lecho de arcilla o de
arcilla pilareada. Los iones de
cobalto quedan atrapados entre
las láminas de la arcilla, ya que
forman un complejo
hexahidratado. 

Actualmente, se están
probando tanto
diferentes arcillas
como arcillas
pilareadas y aditivos
orgánicos, en general,
para formar otros
complejos de cobalto
que permitan que la
cantidad de
iones
radiactivos
retenida sea
mayor.

• Figura de
barro que
representa

a un
arquero
hincado
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Colaboración entre
científicos duros y sociales

Por Alejandro Mercado Celis
Centro de Investigaciones
sobre América del Norte

México requiere desarrollar sistemas tecnológicos que
le permitan su especialización económica y una
participación activa en los mercados globales. Para
lograrlo, el involucramiento de los científicos
mexicanos es esencial, pues son ellos quienes pueden
generar los conocimientos y procesos de aprendizaje
necesarios, para de ahí derivar una corriente de
aplicaciones comerciales. 

Al mismo tiempo, se requiere de científicos sociales
que generen los conocimientos necesarios para
transformar o crear las instituciones formales e
informales que faciliten la generación,
implementación y la exitosa incursión en los mercados
de las nuevas tecnologías y productos. 

¿Dónde está la clave?

El desarrollo de tecnología propia es la clave para
sostener una economía con altos niveles de ingreso.
Desarrollar tecnología y especializarse
económicamente es fundamental y no puede ser
evadido con ninguna otra “política de crecimiento”.
Los modelos de desarrollo seguidos en México, a pesar
de incorporar en su retórica la palabra mágica
“tecnología”, en realidad se han enfocado a la
adopción y no a su desarrollo. 

Cabe señalar que ningún país puede generar toda la
tecnología que requiere para sus industrias, de ahí que
la adopción tecnológica tenga un lugar en la
economía y ayude a que diferentes sectores se
mantengan competitivos. 

Esto no puede suplantar la necesidad de generar
especialización económica. La especialización se logra
generando tecnología propia, y ésta no se puede
comprar o adquirir por otro medio más que
desarrollándola internamente, a nivel nacional. 

Puede haber otras rutas para generar crecimiento
económico, como la atracción de inversión extranjera,
que crea empleo pero no transforma la economía. El
subdesarrollo permanece aun cuando las economías
crecen. Esta es la paradoja del subdesarrollo:
crecimiento con pobreza. Para intentar salir de la
trampa de los bajos salarios y del subdesarrollo en
general, no se le puede dar la vuelta a la necesidad
de generar tecnología y especialización endógena.

El verdadero problema

En términos agregados, México presenta una
dependencia tecnológica importante y una falta de
especialización económica (¡las principales fuentes de
ingreso de divisas son el petróleo, las remesas de los
migrantes y las maquiladoras!). Este es el verdadero y
más fundamental problema económico del país. 

Este panorama, sin embargo, no se corresponde con
la infraestructura física y la presencia académica
internacional de la ciencia mexicana. La dependencia
tecnológica tampoco se corresponde con la presencia
de grupos empresariales mexicanos de gran
importancia y capacidad económica. 

Por el lado de la producción científica, se cuenta con
infraestructura importante, recursos humanos y
programas de educación a nivel internacional (sin dejar
de reconocer que hace falta mucha más inversión). 

Aparentemente, el problema no está en la producción
de conocimiento, sino en la falta de transformación de
éste en nuevas aplicaciones, que a su vez se repliquen

en nuevas empresas. Este problema
también se refleja en los grandes
capitales mexicanos y en su falta de
inversión en procesos de aprendizaje. 

En colaboración

México destaca en las estadísticas
internacionales por la escasa generación
de empleo científico en el sector
privado. La solución de estos aspectos
débiles de nuestro sistema económico
no deben consumir todo el tiempo de
los científicos. La respuesta a estos
puntos débiles debe ser atacada también
con investigación y generando
instrumentos y aplicaciones nuevas en

R e f l e x i o n e s
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Respuesta

Las edades son 9, 2 y 2.

De todas las combinaciones de tres números cuyo
producto es 36 sólo existen dos que a su vez tengan el
mismo resultado al ser sumadas. Teniendo en cuenta
que el personaje al que le ponen el acertijo sabe en
qué portal vive, duda entre estas dos combinaciones y
es cuando pide un dato más para poder resolverlo. De
las dos combinaciones, 9x2x2= 36, 9+2+2= 13 y
6x6x1=36 , 6+6+1=13, sólo la primera es posible, ya
que en la segunda hay dos hermanas mayores y el
último dato era que la mayor tocaba el piano.

Acertijo

Pedro le debe a Mario 700
pesos, pero le propone
que en lugar de pagarle
la deuda le dé un peso
cada vez que el
minutero y el segundero
del reloj formen un
ángulo de 90 grados,
durante una hora
completa. Después de
pensarlo un rato Mario
acepta el trato. ¿Por qué?

Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
illanes@matem.unam.mx

el ámbito social (en forma de diseños institucionales o
políticas), de aquí que la colaboración entre los
“duros” y los “sociales” sea tan importante.

Si tomamos la biotecnología como ejemplo de nuestro
atraso en generación de nuevas tecnologías
comerciales, podemos observar que las aplicaciones
comerciales en esta área se concentran en los
siguientes 25 países (ordenados en forma
descendente): Estados Unidos, Canadá, Alemania,
Gran Bretaña, Francia, Australia, Suecia, Israel, Suiza,
Finlandia, Holanda, Dinamarca, Corea, Bélgica,
China, Japón, Taiwán, Italia, India, Nueva Zelanda,
Irlanda, Singapur, Noruega, Malasia y Tailandia. 

En Norteamérica la industria se aglomera en Estados
Unidos, que tiene alrededor de 1466 empresas de
biotecnología, y en Canadá, con 416; en México sólo
hay unas cuantas. En este contexto, nuestro país se
queda atrás, no tanto en la investigación en
biotecnología y ciencias relacionadas, sino en la
generación de aplicaciones comerciales y empresas
que las produzcan y comercialicen. Esto reproduce una
forma de integración económica dependiente de
México en el TLCAN.

Conocernos y entendernos

Para solucionar esta problemática no se pueden copiar
modelos generados en otros países, ya que están
compuestos no sólo por instituciones visibles, sino
también, y de forma muy importante, por
convenciones y prácticas difíciles de implementar
en contextos socioculturales distintos. 

Por otra parte, las políticas de desarrollo tecnológico
en México tienden a formularse en un vacío

institucional, que niega o ignora los problemas
concretos y específicos de la realidad social en los
que se desenvuelve el desarrollo tecnológico. 

Hay un conjunto de mediaciones que intervienen
entre generar conocimiento y generar empresas
exitosas. Los elementos que entran en juego no se
pueden dar por hechos. Cada sociedad y cultura
requiere de políticas estratégicas particulares.
Así como se requiere de nuevo conocimiento
científico como base de una especialización
tecnológica, también se requiere de la generación de
conocimiento social para que el círculo se cierre. 

El problema del desarrollo económico es cuestión de
ambos mundos científicos. Necesitamos trabajar en
estrecha colaboración, conocernos de cerca y
entender los contextos en los que operamos. El
establecimiento de proyectos conjuntos es vital para
llevar a cabo este objetivo y la UNAM es el espacio
idóneo para ello.

A   v e r   s i   p u e d e s
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• Maqueta del Laboratorio Nacional de Oak Ridge para el
desarrollo de nanomateriales
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