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“Cualquier país que no invierta en ciencia y tecnología en la actualidad de manera suficiente,
estará a expensas de otras naciones y tendrá riesgos extremos en materia de soberanía”, expresó
Anthony Leggett, Premio Nobel de Física 2003 durante el Congreso Internacional sobre
“La Ciencia,  la Tecnología y el Bienestar de las Naciones” celebrado hace unas semanas
en el Palacio Legislativo.

Según el director del Conacyt, Jaime Parada, “Hemos sido testigos de cómo la pasada
y la presente Legislatura han abrazado con gran interés la causa de hacer las reformas
legislativas importantes, para que los temas de la ciencia y la tecnología avancen de
manera significativa en el país”. De hecho, para asegurar que dichas áreas se desarrollen
cada vez con más éxito, la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados realizó adiciones a
la ley en esta materia garantizando un gasto nacional no menor al uno por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB). Sin embargo, la realidad se manifiesta muy contrariamente
a  ello. 

En el año 2000 se destinó el 0.41 por ciento al financiamiento de la ciencia y la
tecnología. En el 2004 el porcentaje se redujo a 0.38. Para el 2005 la reducción es aún
mayor, del orden de 0.37 por ciento, lo que significa únicamente un aumento de 2300
millones de pesos a la ciencia respecto al PIB. Esto representa tan sólo menos de una
cuarta parte de los 10,000 millones de pesos como mínimo requerido por la comunidad
científica mexicana para evitar rezagos en la investigación. ¡Otra vez migajas!

De acuerdo con el rector de la UNAM, doctor Juan Ramón de la Fuente, la baja
inversión en ciencia nos aleja mucho de los países más desarrollados, como Suecia,
Finlandia, Islandia o Japón, que destinan para ciencia y tecnología entre el 3 y el 4 por
ciento del PIB. México se ha colocado muy por detrás de naciones como Corea, Turquía
y Polonia, que se encontraban en niveles similares al nuestro y que, después de canalizar
inversiones importantes a la ciencia y la tecnología, han tenido un desarrollo vertiginoso
en sus economías. Por ello es necesario que se comprenda que el futuro de nuestro país
depende, en gran medida, del desarrollo educativo, científico y tecnológico que alcance.

Inversión en ciencia y tecnología

El faro

E d i t o r i a l

De 60 economías, México se ubica en el lugar 56 de competitividad. En tan sólo 5 años ha tenido una
drástica caída, al pasar del lugar 33 en el año 2000, al lugar 56 en el año 2004. Cabe destacar que en

infraestructura científica y tecnológica ocupa el lugar 59.

La inversión en ciencia y tecnología es la causa del 25% del crecimiento económico en países en vías de
desarrollo y de cuando menos el 50% en los países desarrollados.

Tomado del documento “Inversión para impulsar la investigación científica y
el desarrollo tecnológico en México”

Foro Consultivo Científico y Tecnológico, octubre 2004.(con base en estudios macroeconómicos de la OCDE).

Competitividad
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E n t r e v i s t a

Muy candente está el tema
de la educación en nuestro
país, y no sólo por su

comprobada baja calidad, sino
también por el grave recorte al
presupuesto a la investigación, por
la fuga de cerebros, por el bajo nivel
de los aspirantes a las licenciaturas,
por la deserción escolar, por el
futuro laboral incierto para los
egresados… El faro conversó con el
director del Instituto de Geología,
quien opinó que ésta es “una
profesión poco glamorosa”, pero
ofrece opciones de desarrollo a los
interesados en esta rama de la
ciencia.

El faro Nadie mejor que usted para que nos diga cómo está la investigación en el campo de la geología.
Gustavo Tolson En términos generales, está bien. La investigación la abordamos en sus dos frentes, tanto en
sus aspectos de ciencia básica como aplicada. Pero tenemos que mejorar nuestro papel docente. La carrera de
geología tiene un bajo perfil. De hecho, como tal, esta carrera no existe en la UNAM. Y hay pocas escuelas en
el país que todavía enseñan temas de geología o ingeniería geológica. Son nada más 14 universidades. De
posgrado hay menos. Y sólo dos instituciones ofrecen doctorado en geología. Los interesados provienen de
ingeniería, algunos de química y otros más de física. Yo soy un caso curioso, porque sí estudié geología, pero no
soy egresado de la UNAM en el primer grado. La licenciatura la hice en Minnesotta. Mi doctorado lo hice en
la UNAM, en geofísica. 

Ef ¿Cuántos geólogos hay en México?
GT En el Sistema Nacional de Investigadores hay aproximadamente entre diez mil y once mil. De ellos, sólo
unos 350 o 400 son geos, en general, y esos incluyen a los que estudian la atmósfera y los océanos. Ya geólogos
de tierra sólida son pocos, menos de 150. Muy pocos para un país de más de dos millones de kilómetros cuadrados
de superficie. 

Ef ¿Se debe tal vez a que sea poco redituable la geología, a un problema de imagen o quizá a que tenga poco
campo de acción?
GT Yo creo que la imagen tiene mucho que ver. El geólogo sale mucho al campo, a subir cerros. Y eso es poco
glamoroso. Uno pasa penurias, caminando, cargando, bajo el sol ardiente. No es problema de que estén tan mal
remunerados. Por otro lado, su espectro de trabajo es muy amplio: Pemex, Sagarpa, Programa Universitario del
Medio Ambiente, Comisión Federal de Electricidad, Semarnat. De los principales problemas nacionales, tal vez
el número uno sea el agua. Y una parte muy importante proviene del subsuelo. El 70 por ciento del agua que se

Geología:
una profesión con futuro

Por José Antonio Alonso

Afloramiento de un granito
fracturado en proceso de estudio por

alumnos de licenciatura

Pliegue en una roca calcárea en el
Estado de México formado en un evento
geológico llamado orogenia laramídica



consume en la Ciudad de México, por ejemplo, es
subterránea. Y sólo hay 19 investigadores en el ámbito
nacional que estudian este tema. Otro de los pro-
blemas fundamentales es la protección del medio
ambiente. La geología ambiental es uno de los
principales enfoques de nuestra ciencia aplicada.

Un tercer problema es el del ordenamiento urbano,
el de millones de personas que viven en lugares
peligrosos, debido a la falta de ordenamiento terri-
torial. Nosotros tenemos un departamento que se
dedica a estudiar los riesgos geológicos. Éstas son
aplicaciones muy concretas que pueden mantener
vivo el interés de los estudiantes en la geología. 

Ef ¿Qué está haciendo la Universidad para
impulsar la geología entre sus alumnos?
GT Está en desarrollo una carrera en Ciencias de la
Tierra en la Facultad de Ciencias. Todavía estamos
haciendo el proyecto. Tenemos el Museo de Geología
de la UNAM y vamos a acondicionar aquí un espacio
con los elementos necesarios para que puedan acudir
los maestros de educación básica y media superior a
impartir sus clases. La geología nació más que nada
para aprovechar mejor los minerales. Y México es un
país de una importancia suprema en el tema de los
minerales. Este tema es el que se impulsó en tiempos de
la Colonia. Es una de las carreras más antiguas del país. 

Ef ¿Están bien dotados de equipo y tecnología los
laboratorios del Instituto o también les afecta la falta
de presupuesto?
GT Tenemos los mejores equipos que hay en
Latinoamérica. Disponemos de un número de equipos
que es impresionante para cualquier universidad. En el
Instituto tenemos los equipos con los cuales se miden
las fechas absolutas de las rocas, a partir de su registro
isotópico. Como hay elementos que son radiactivos y

tienen una vida media muy precisa, podemos medir sus
isótopos usando equipo muy sofisticado y a partir de
eso calcular la edad de la roca que se quiere fechar.
Una herramienta fuerte es el uranio-plomo. El uranio
se descompone mediante una serie de reacciones
nucleares en plomo. Utilizamos la relación uranio-
plomo para calcular edades. Por ejemplo, las rocas más
antiguas del país tienen unos 2800 millones de años.

Unas semanas antes de la impresión de este boletín
se llevó a cabo la IV Reunión Nacional de Ciencias de
la Tierra, en Juriquilla, Qro., del 31 de octubre al 5 de
noviembre. Hubo expositores de varios países y se
habló sobre temas que afectan no sólo a la República
Mexicana sino también a otros países de la región.
Para mayor información, puede consultar la página
http://geminis.geociencias.unam.mx/IVRNCT.htm

Revista Mexicana de Ciencias Geológicas

A partir del Volumen
21, Número 1, la
Revista Mexicana de
Ciencias Geológicas fue
incluida en el Science
Citation Index-
Expanded, Web of
Science, ISI Research
Alerting Services,
Current
Contents/Physical y
Chemical & Earth
Sciences, referentes de
citas sobre trabajos
científicos más
importantes del mundo. 

Su dirección electrónica es:
www.satori.geociencias.unam.mx/RMCG.htm
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geoquímica isotópica
compartido entre el

Instituto de Geofísica y
el de Geología



6

R e s e ñ a s

Manual de hidrobotánica
Muestreo y análisis de la

vegetación acuática

Francisco Javier Ramos Durón
Agustín de Jesús Quiroz Flores
José Pedro Ramírez García Armora
Antonio Lot Helgueras
Instituto de Biología, UNAM
AGT Editor, S.A.
México, 2004

Este libro recopila las principales
publicaciones sobre los procedi-
mientos de muestreo y de las téc-
nicas analíticas universales aplicadas
a la hidrobotánica. Contribuye con
la información original, derivada del
conocimiento y la experiencia que a
la fecha tiene el Laboratorio de
Vegetación Acuática del Instituto de
Biología de la UNAM, sobre el
estudio de la vegetación acuática
mexicana.

Manual de hidrobotánica aporta
un nuevo conocimiento sustentado
en la experiencia de los autores
dedicados al estudio de la ecología y
la florística de los humedales
mexicanos. Gran parte de su conte-
nido se orienta a los procedimientos
analíticos en campo y en laboratorio,
y a las técnicas de análisis del agua,
del sedimento y del material vegetal.
Está dirigido básicamente a estu-
diantes y profesores de las áreas de
ecología y botánica de ambientes
acuáticos.

Del estamento ocupacional a la
comunidad científica:

astrónomos-astrólogos e
ingenieros (siglos XVII al XIX)

María Luisa Rodríguez-Sala
(coordinadora)
Universidad Nacional Autónoma
de México
México, 2004

El perfil de la actividad científica y
del científico en México es la línea
de trabajo que sigue esta obra.

A partir de antecedentes teórico-
metodológicos de investigación,
busca corroborar que la construcción
del conocimiento, en sus diferentes
niveles de profundidad y jerarqui-
zación, se enmarque en escenarios
sujetos a escalonamientos de organi-
zación y estructuras sociales. En ellos
se insertan los productores del cono-
cimiento, actores o personajes que,
mediante sus aportaciones, han
contribuido de manera genérica al
proceso de paulatina integración de
la ciencia y la técnica nacionales,
que pasaron del estamento profesio-
nal u ocupacional a la comunidad
científica.

Tal hipótesis parte de un marco
conceptual que justifica la existencia
de organizaciones sociales, dentro de
las cuales se desempeñaron los cien-
tíficos y los técnicos que figuraron en
diferentes escenarios novohispanos y
del México independiente del siglo
XIX.

La década del cerebro y la
conducta animal

Neuroetología

Jorge Manzo Denes (editor)
Universidad Veracruzana
México, 2002

La última década del siglo XX fue
declarada por el Congreso de los
Estados Unidos de Norteamérica la
“década del cerebro”. Esta celebra-
ción científica estuvo marcada por
un apoyo sin precedentes a la in-
vestigación en el campo de las neu-
rociencias.

Junto con la primatología, las
neurociencias fueron las disciplinas
que iniciaron el movimiento aca-
démico que llevó al origen del
Instituto de Neuroetología en la
Universidad Veracruzana, que en el
marco de su décimo aniversario
editó el presente volumen.

En esta obra se exponen im-
portantes temas de neurociencias,
desarrollados por investigadores que
han apoyado con su trabajo aca-
démico al Instituto. En un lenguaje
accesible, el lector podrá encontrar
una amplia gama de temas sobre los
mecanismos básicos del funciona-
miento de las proteínas, así como
sobre la conservación y biodiver-
sidad de los remanentes selváticos
del sur del estado de Veracruz, entre
otros.



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

7

La enseñanza formal de la odontología en México se
inició con la inauguración del Consultorio Nacional de
Enseñanza Dental, anexo a la Escuela de Medicina, el 19
de marzo de 1904. Las primeras instalaciones se ubicaron
en los números 1 y 2 de la Calle de la Escondida,
actualmente Ayuntamiento y Eje Central, en el centro
de la Ciudad de México. La planta docente estaba
conformada por los dentistas Ricardo Figueroa, José J.
Rojo, Alfredo Reguera, Juan Falero, Teófilo Valdés y
Ricardo Crombé, quien también fue su primer director.

A partir de esta institución se originaron todas las
demás escuelas y facultades de esta profesión en el país.
A lo largo de cien años, la actual Facultad de

Odontología de la UNAM ha desarrollado una vida
académica muy fructífera que le ha permitido tener una
proyección internacional.

Durante el mandato de Francisco I. Madero se creó la
Escuela Nacional de Enseñanza Dental, autónoma con
respecto a la Escuela Nacional de Medicina. Esta auto-
nomía implicó la desaparición del consultorio anexo y su
desafiliación de la Universidad, así como una mudanza
de la sede que hasta entonces había ocupado. Una nueva
reforma del plan de estudios estableció la primera espe-
cialidad dental y se estipuló la obligatoriedad de prestar
servicio social gratuito para atender a los niños de las
escuelas primarias oficiales.

Durante el régimen de Victoriano Huerta cambió su
nombre por el de Escuela Odontológica Nacional. El 9 de

mayo de 1914 pasó a formar parte de la Universidad
Nacional de México, bajo un nuevo plan de estudios, que
señalaba: “La carrera de cirujano dentista no podrá ejercerse
sin el título expedido por la Universidad Nacional”. 

En 1945 se promulgó la Ley Orgánica de la
Universidad Nacional Autónoma de México, la cual
establecía los lineamientos que debían seguir las
facultades, escuelas e institutos, por lo que oficialmente
se denominó Escuela Nacional de Odontología.

Por esta época comenzaron a llegar al país los
productos odontológicos recién descubiertos, como los
acrílicos, que permitían hacer placas totales más
higiénicas, así como dientes artificiales más económicos
que los de porcelana, utilizados desde el siglo XIX. La alta
tecnología también hizo su aparición, ya que se inventó
el “árbol dental”, que consistía en un equipo en donde se
conjuntaban los tornos dentales eléctricos de alta ve-
locidad, las lámparas de iluminación, pequeñas escu-
pideras con agua corriente y sillones móviles.

La práctica cotidiana de la odontología se fue
haciendo más común, ya que se incrementaron
los consultorios particulares de los egresados, y
al iniciarse la institucionalización de la medi-
cina esa profesión también se incorporó a los
hospitales de seguridad social.

En CU, de escuela a facultad

En la década de 1950 se construyó Ciudad
Universitaria, y la Escuela de Odontología se
trasladó definitivamente a su nueva sede en
1958, un edificio para la enseñanza equipado
con clínicas y laboratorios apropiados.

Al principio de la década de 1970 se inició
la proliferación de escuelas odontológicas, las
cuales comenzaron a contratar profesores egre-
sados de la nacional.

En 1973 se inauguraron las primeras cuatro
clínicas para atender a la población de las zonas
periféricas de la ciudad, en donde los alumnos
del último año de la carrera llevaban a cabo sus
prácticas y realizaban el servicio social.

El 10 de junio de 1975, la Escuela fue
elevada al rango de Facultad de Odontología al aprobarse
la creación del doctorado en Ciencias Odontológicas; y
se estableció el sistema de Universidad Abierta con los
planes entonces vigentes en el plantel.

Cabe precisar que en el actual Palacio de la
Autonomía, ubicado en el centro histórico de la Ciudad
de México, se encuentra la Sala Museográfica de la
Odontología Mexicana, debido a que en su momento el
ahora palacio fue sede de la Escuela Nacional de En-
señanza Dental.

En esta institución se han formado los odontólogos
que durante un siglo han prestado sus servicios a la
población, han sido maestros de diversas generaciones y
han desarrollado una odontología mexicana equiparable
a la del resto del mundo.

Cien años de enseñanza odontológica
José Sanfilippo B.

Departamento de Historia y Filosofía de la Medicina
Facultad de Medicina

Sala Museográfica de la Odontología Mexicana en
el Palacio de la Autonomía



¿Por qué debemos
proteger los musgos?

Por Patricia de la Peña Sobarzo

¿Por qué debemos
proteger los musgos?

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Viviendo en el límite de la percepción ordinaria,
los musgos, a pesar de ser tan comunes,
generalmente pasan desapercibidos en el

mundo natural. Sin embargo, son organismos que han
estado con nosotros por millones de años
manteniendo muchas de sus características sin cambio
a través del tiempo. Son plantas de una amplia
distribución mundial, que viven en lugares húmedos o
cerca del agua. Se encuentran entre los primeros
organismos que colonizan las rocas, pues al crecer
sobre ellas modifican su superficie, formando un
sustrato en el que se pueden arraigar otras plantas. Es
frecuente encontrarlos a manera de alfombras en el
piso de los bosques húmedos, aunque también crecen

sobre las ramas y los troncos de árboles, en techos de
edificaciones, en muros de concreto y hasta sobre
esculturas de barro o acero. 

Importancia económica de los musgos

El doctor Claudio Delgadillo, del Departamento de
Botánica del Instituto de Biología de la UNAM, quien
estudia la distribución y la historia de la flora de
musgos en México, considera que se conocen
aproximadamente mil especies de musgos en nuestro
país y que son pocas las que tienen una importancia
económica demostrada.

Tradicionalmente se ha considerado a las briofitas
como un grupo de plantas de escaso valor económico,
pero investigaciones recientes han demostrado que su
valor potencial es muy grande. En algunos países se
utilizan como combustible, indicadores de la
contaminación del suelo, del agua y la calidad del aire,
ya que algunas son muy sensibles al bióxido de azufre,
ozono y fluoruros volátiles. Asimismo, se consideran
como posibles fuentes de sustancias antibióticas y
antitumorales. También ha aumentado su uso en
horticultura. Así, en algunos países, por ejemplo
Japón, se aprecia su belleza y elegancia como adorno
de jardines, terrarios y arreglos de bonsái. En México
se asocian principalmente con los adornos florales y
para simular el césped en los nacimientos de navidad.
Su importancia ecológica, sin embargo, es enorme y su
cosecha o extracción de ambientes naturales puede
causar serios problemas ecológicos.

Daño ecológico

Ciertos musgos como Hypnum amabile y Thuidium
delicatulum crecen de manera natural y espontánea
sobre el humus de los bosques templados y en los
ambientes húmedos y fríos de la parte montañosa de
nuestro país. En el pasado eran muy abundantes en los
alrededores de la Ciudad de México, “sin embargo”,
relata el doctor Delgadillo, “se producían en carpetas
que cubrían amplias extensiones de terreno en los
bosques de encino y oyamel; actualmente sólo hay
pequeños manchones en esos lugares. Crecían con
abundancia en lugares como el Desierto de los Leo-
nes, pero, como consecuencia de su explotación para
los arreglos navideños y los nacimientos en la época
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Conocephalum conicum formando una capa
sobre el tronco de un árbol

Thuidium



decembrina, estos musgos ya no crecen como lo
hacían en años anteriores”. 

Como su desarrollo es lento, las poblaciones no se
recuperan fácilmente, y los recolectores han tenido
que obtenerlos de sitios cada vez más lejanos o
sustituirlos por otras especies. El problema es que la
importancia ecológica de estos musgos no se
aprecia de inmediato y su recolección excesiva
puede tener consecuencias graves.

Esto representa un serio problema ambiental
para los suelos de los bosques de oyamel del país.
Por ello el especialista hizo referencia a la
investigación realizada por Marlene Gómez
Peralta, de la Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo, en la Sierra de Chincua,
perteneciente a la Reserva de la Biosfera de la
Mariposa Monarca.

El estudio reciente de Marlene Gómez Peralta
en los santuarios de la mariposa monarca mostró
que una familia obtuvo una cosecha de cerca de
cincuenta toneladas de las dos especies ante-
riormente citadas durante la época navideña y la
vendió por unos tres mil quinientos dólares. El

volumen de la cosecha por esta y otras familias está
alterando el estrato bajo del bosque y contribuyendo a
eliminar los renuevos de oyamel.

Implicaciones para el bosque

Para los bosques, la pérdida de la cubierta del suelo
significa erosión por la lluvia, disminución de la
infiltración, desaparición de ambientes adecuados
para la germinación de semillas y para la vida de
organismos pequeños. La eliminación de la cubierta
de musgos retarda la regeneración del bosque y altera
el balance de sales minerales en el suelo.

Los musgos retienen el agua, forman carpetas en el
piso y disminuyen el efecto del goteo sobre el terreno,
es decir, reducen la erosión, intervienen en las
cadenas tróficas o alimenticias y son refugio de un
conjunto de organismos pequeños (microorganismos)
tanto patógenos como no patógenos que intervienen
en el ciclo de los nutrientes en el ambiente. Y lo más
importante es que con mucha frecuencia son el sitio
donde se establecen las plantas que regeneran al
bosque. Su extracción causa una alteración sustancial
del ambiente del bosque. 

Los musgos son plantas que crecen espontá-
neamente. Se reproducen por esporas o por fragmentos
de hojas y tallos. Las esporas se crean en pequeñas
cápsulas en grandes números y se dispersan bajo
condiciones secas o de baja humedad atmosférica. A
pesar de estas características, los musgos no crecen
indistintamente en cualquier sustrato y pueden morir
por desecación tan pronto germinan las esporas o los
fragmentos de planta. Por ello, el doctor Delgadillo
considera que si queremos conservar los bosques, evitar
la erosión y la muerte de muchas especies de
microorganismos, debemos protegerlos y evitar la
recolección masiva de estas plantas.
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Musgo Isothecium stoloniferum también
llamado espectros en los bosques profundos

Las Cien Fuentes en Villa del Este, Italia, considerado el
jardín cubierto de musgo más exuberante de Europa
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La idea de que toda la materia estaba constituida
por diferentes proporciones de los cuatro
elementos fundamentales (tierra, aire, agua y

fuego) se debió a Empédocles (490-430 a. C.), filó-
sofo, político, poeta y fisiólogo griego. Un siglo
después, vivió en la antigua Grecia Teofrasto
(372-287 a. C.), gran amigo y discípulo de Aristóteles,
quien se apoyó en la teoría de los cuatro elementos
para plantear que todo sólido se caracteriza por tener
mayor o menor cantidad de agua (humedad) en su
composición. Para Teofrasto, si un sólido se puede
fundir fácilmente, es evidente su gran contenido de
agua, de lo contrario, estaría forma-
do fundamentalmente por el ele-
mento conocido como tierra.

A fin de atestiguar lo
anteriormente citado, trans-
cribimos a continuación al-
gunos extractos de la obra Peri
lithon (Sobre las piedras) que
escribió el mismo Teofrasto: “De las
cosas que se forman en el interior de la
Tierra, unas son de agua, otras de tierra.
De agua son los metales, como la plata,
el oro y demás; mientras que de tierra son
las piedras, incluyendo las clases más raras
[…] Hay muchas piedras que se
rompen y explotan violentamente
en su lucha al resistir el fuego; esto
es de esperar de las piedras que han
perdido su humedad, puesto que
todo lo que puede fundirse debe ser
húmedo y contener humedad…” .

En las cumbres invernales

Con lo anterior, es posible comprender
por qué se dice que los antiguos griegos
creían que el cuarzo, que se presentaba

como cristales incoloros y traslúcidos, debía formarse
en las cumbres de montañas distantes e inaccesibles.
Esto sucedería principalmente durante el invierno,
cuando se habría juntado mucha nieve y podía darse
“un congelamiento muy intenso” del agua. Los griegos
designaban con el vocablo krystallos al hielo
traslúcido, mismo que cuando llegaba a ser hielo muy
congelado, y por lo tanto muy difícil de fundir, según
ellos se convertía en lo que nosotros conocemos como
cuarzo o cristal de roca. Esta idea perduraría hasta bien
entrado el siglo XVII.

El cuarzo mineral en su forma de cristal de roca,
muy apreciado por ser incoloro y sin
defectos, se usaba desde tiempo atrás para
la fabricación de vasijas y esferas de
“cristal”, cortando grandes piezas
(cristales) de este tipo de cuarzo. Ésta
es probablemente una de las razones del

uso de la palabra cristal para
denominar a la cristalería fina,

que se deriva de la práctica
antes mencionada, que por
extensión ha incluido al vi-
drio. Antiguamente, el cris-

tal de roca era usado como
una “piedra preciosa al alcance

de todo mundo” (usualmente
con corte de brillante), que actualmente ha

sido reemplazado por vidrio y plástico.
En la época del imperio romano,
Plinio el Viejo (23-79 d. C.), en su

Historia Natural, describió la
naturaleza geométrica de los cris-

tales de cuarzo usando el tér-
mino sexangulum (hexágono)

para referirse a la sección trans-
versal de los cristales en forma de

prismas hexagonales, y usando
simplemente la palabra cristal para
referirse al cuarzo.

Sobre la cristalografía del hielo
Por Lauro Bucio Galindo

Instituto de Física
bucio@fisica.unam.mx
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Arreglo cristalino de
la molécula de H2O
bidimensional (a) y
tridimensional (b)

a

b



Otras descripciones fueron llevadas a cabo para una
gran variedad de sólidos, incluyendo la transparencia,
color y, especialmente, la forma cristalina, que
provocó el advenimiento de una disciplina, la
cristalografía, que tendría como fin la descripción y el
estudio de las formas que adoptan los sólidos al
cristalizar.

Cristales hexagonales

En 1555 el arzobispo de Upsala (Suecia), Olaus
Magnus (1490-1557), ya había publicado en Roma su
obra Fenómenos naturales, con veintitrés dibujos de
cristales de nieve. Años después, Johannes Kepler
(1571-1630), un ferviente creyente de la teoría de los
cuatro elementos, quien en su obra De nive sexangula

(Sobre la nieve hexagonal) publicada en 1611, trató
de explicar la forma hexagonal de los cristales de los
copos de nieve a través de considerar un em-
pacamiento de bolas. A pesar de que él no se refirió a
la estructura atómica de los mismos y su modelo
resultó erróneo, su descubrimiento de los empaca-
mientos de esferas fue de gran valor para la crista-
lografía.

Tres siglos después del trabajo de Kepler, David M.
Dennison (1900-1976) dio a conocer la evidencia
sobre el arreglo compacto de la estructura del hielo en
un artículo publicado en 1921. Sin embargo, William
Henry Bragg (1862-1942) fue el primero en proponer
la estructura correcta en 1921, asumiendo que cada
ion positivo (el hidrógeno), estaba rodeado simé-
tricamente por iones negativos (los oxígenos). Puesto
que la densidad del hielo es baja, el número de vecinos
en cada caso tendría que ser el menor posible. El
resultado fue que cada oxígeno está en el centro de
gravedad de cuatro oxígenos vecinos, con un átomo de

hidrógeno de por medio. William Henry Bragg y su
hijo, William Lawrence, recibieron el premio Nobel
de Física en 1915 por su contribución a la teoría y
métodos para la determinación de estructuras
cristalinas.
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Cristales
de cuarzo

Estalactitas
de hielo
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El
chocolate

Gilda Flores Rosales
Ciencias Biológicas, FES Cuautitlán

egún la mitología tolteca, de entre todas las
plantas que existían en el paraíso, la preferida
era el árbol del cacao, cacahuaquahitl, guardado
celosamente por los dioses porque de él

obtenían una bebida que estaba destinadas sólo
para su propio deleite. Quetzalcóatl, que amaba a los
toltecas, lo sustrajo y lo regaló al pueblo de Tollan, al
mismo tiempo que pidió a Tláloc que lo regara con lluvia
y a Xochiquétzal que lo adornara con flores. El arbolillo
dio sus frutos y Quetzalcóatl recogió las vainas, hizo
tostar el fruto y enseñó a las mujeres a molerlo y batirlo
con agua en las jícaras para obtener el chocolate, que en
un principio sólo tomaban los sacerdotes y los nobles.

La palabra chocolate se pierde en las acepciones
orales de las etnias tolteca, maya y azteca. Augusto
Malaret, en su Diccionario de americanismos, dice que
proviene del mexicano chocóatl. Se dice también que
viene del maya chokóatl o del náhuatl xocóatl. “Las
definiciones revelan un desconocimiento completo del
idioma, ya que es más lógico pensar en xocóatl y
pronunciar chocóatl”. 

Los mayas fueron los verdaderos artífices del cho-
colate. Lo utilizaban en la gran fiesta del cacao dedicada
a Chac, dios de la lluvia, celebrada en los cacaoteros. Por
su parte, los aztecas lo daban como ofrenda a los volcanes
Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

El padre José de Acosta, en el siglo XVII, describe que
“el árbol es mediano y bien hecho, y tiene hermosa copa;
es tan delicado, que para guardarle del sol y que no lo
queme le ponen junto a él otro árbol
grande que sólo sirve para hacerle sombra,
y a éste le llaman cacahuanantli o madre del
cacao.” Linneo (siglo XVIII) debió
conocer la leyenda del origen divino del
cacao, ya que le dio el nombre de
Theobroma cacao: alimento de los dioses. 

Se sabe por Bernal Díaz del
Castillo que Moctezuma
tomaba una bebida de
cacao antes de ir con sus
numerosas concubinas.
En el siglo XVII se
consideró al chocolate
como un violento infla-
mador de pasiones. 

Durante el periodo vi-
rreinal la adicción al cho-
colate fue causa de mu-
chos conflictos, alborotos
e incluso hasta muertes.
Ante tanto abuso la Igle-

sia determinó tomar cartas en el asunto y se establecieron
reglas precisas para su consumo. 

Sabroso y muy nutritivo

Desde mediados del siglo XX, el chocolate ha llamado
mucho la atención desde el punto de vista químico,
cuando se empezaron a separar y a purificar sus compo-
nentes: proteínas (37%), grasas (54%), carbohidratos
(30%), vitaminas, minerales (hierro, magnesio), teo-
bromina, feniletilamina, dimetilxantina, anandamida y
quinoleínas, entre otros. 

Los estudios bioquímicos han demostrado que los
ácidos grasos ejercen un papel estimulante en la
producción de endorfinas, que regulan la respuesta del
placer, el estado de ánimo y ciertos procesos en la ac-
tividad mental. Los carbohidratos, por su parte, activan la
producción de serotonina, un neurotransmisor que actúa
sobre el estado de ánimo y hace que uno se sienta mejor.
La teobromina, estimulante parecido a la cafeína, además
de diurético, presenta la característica de disminuir el
abatimiento y mantener la sensación de placer.

La anandamida es un importante neurotransmisor y
neuromodulador que produce sensación de placer. La
feniletilamina, producida durante la fermentación del
cacao, es una sustancia sintetizada por el cerebro durante
un estado amoroso que orquesta la secreción de do-
pamina y norepinefrina, dos anfetaminas que producen
un primer momento de euforia conocido como arrebato
sentimental, mientras que la pérdida de dicho estado
genera desasosiego. 

El chocolate fue considerado tan valioso que se utilizó
primero como alimento, después su semilla fue valorada
como trueque. Fascinó desde un principio a quienes lo
conocieron, conquistó con facilidad toda Europa, ilu-
minó a pintores e inspiró a literatos y aunque fue
desplazado por el café, y en especial por el café con leche,

como una bebida cotidiana, ha pasado a ser
consumido básicamente como

un delicioso postre o
golosina.

S

El tradicional chocolate
servido en

una mesa mexicana



R e f l e x i o n e s

a trágica historia de la
guacamaya spixi (Cya-
nopsitta spixii), una pe-

queña ave azul endémica
de la caatinga de Brasil, es un

ejemplo de las presiones humanas
que están provocando la extinción
de las especies.

Durante la década de 1980
había una sola pareja reproduc-
tora de esta guacamaya en vida
silvestre, y a pesar de los esfuerzos

de vigilancia los traficantes de ani-
males robaban cada año sus crías pa-
ra venderlas en el mercado negro. En
1988, la hembra fue capturada por los
contrabandistas, dejando solitario al
macho, el último sobreviviente sil-
vestre de la guacamaya spixi. 

En 1990, el gobierno de Brasil
estableció un programa para la
recuperación de esta ave, el cual
propuso la utilización de las téc-

nicas de reproducción en cautiverio y
reintroducción a la vida silvestre, además de
programas de concientización de los lugareños y
desarrollo comunitario para recuperar la pobla-
ción de la guacamaya spixi.

En contraste con otros programas de recu-
peración de especies, su destino quedaba en
manos de algunos coleccionistas privados de
varias partes del mundo, que llegaron a pagar
hasta cien mil dólares por el privilegio de ser los
dueños de los últimos ejemplares de esta gua-
camaya. 

Se estima que hay sesenta en cautiverio, pero sólo
nueve están bajo el control del gobierno de Brasil en
su país de origen. Los dueños de los últimos ejemplares
frustraron los planes de recuperación. Las grandes
esperanzas de recuperar la especie quedaron arruinadas
por la avaricia humana, así como también por la falta
de voluntad política de algunos países para actuar
contra el comercio ilegal de animales. En octubre de
2000, el macho sobreviviente desapareció de la
caatinga, presuntamente muerto, y en 2002 el go-
bierno de Brasil disolvió el comité para la recu-
peración de la especie. 

Actualmente, la guacamaya spixi se considera ex-
tinta de la vida silvestre. Fue la extinción de la especie

más cercanamente documentada y ocurrida bajo la
mirada del mundo.

A todos nos afecta

¿Por qué es importante la no extinción de las especies?
Cualquiera podría pensar que no le afecta que la
pequeña guacamaya azul ya no vuele por la caatinga de
Brasil, pero esto es olvidar que nosotros también
dependemos de las especies silvestres y de los servicios
ecológicos que nos ofrece la gran biodiversidad del
planeta. Entre los servicios ecológicos que aportan los
ecosistemas y sus especies componentes se incluyen el
abastecimiento y purificación de agua, la mitigación
de inundaciones y sequías, la descomposición y reno-
vación de suelos, la polinización de cultivos y disper-
sión de semillas, los productos agrícolas y medicinales,
además de mantener estable el clima. En muchos ca-
sos, las especies desaparecen sin nuestro conocimiento
ni comprensión de su función en el ecosistema. 

La cotorra de Carolina (Conuropsis carolinensis), un
ave verde de cabeza amarilla y naranja, abundó en los
Estados Unidos. Vivía en parvadas de cientos de
individuos y su distribución abarcaba todos los estados
del este y del medio-
oeste. Los últimos
ejemplares de la espe-
cie desaparecieron en
la década de 1930. No
existe ningún ejemplar
en cautiverio y sabe-
mos poco acerca de su
ecología y función en
el ecosistema.  

Aunque difamada
frecuentemente como
perjudicial para la
agricultura, los repor-
tes indican que el ele-
mento principal en su
dieta eran las semillas
de plantas nocivas co-
munes, como Xanthium
sp. y Cenchrus sp. En
el caso de Xanthium
saccharatum, sus semi-
llas contienen altos
niveles de toxinas y
son pocas las especies
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En torno a la extinción
de las especies

Katherine Renton
Estación de Biología Chamela

Instituto de Biología

Cotorra de Carolina
(Conuropsis carolinensis)

Guacamaya spixi
(Cyanopsitta

spixii)
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM)
y José Ramón Hernández Balanzar.

Solución al acertijo anterior

En la figura siguiente aparece el cuadrado que resultó
de colocar los pedazos resultantes del corte. Imagine
cómo se pusieron cua-
tro de los cuadrados
para obtener tales
pedazos haciendo un
solo corte recto.

Acertijo

En cada línea hay tres números. Con operaciones
matemáticas se debe conseguir que el resultado
siempre sea seis. Las operaciones que se pueden usar
son las básicas que tiene una calculadora científica:

1 1 1 = 6
2 2 2 = 6
3 3 3 = 6
4 4 4 = 6
5 5 5 = 6
6 6 6 = 6
7 7 7 = 6
8 8 8 = 6
9 9 9 = 6

A   v e r   s i   p u e d e s
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Por ejemplo:

6 + 6 – 6 = 6
7 – (7/7) = 6

Encuentra las operaciones para
las ternas de números faltantes.

que las comen; no obstante, fueron un alimento
común e importante para la cotorra de
Carolina. No sabemos cuál era la función en
el ecosistema de la interacción entre la
cotorra y la Xanthium. Las presiones humanas
determinaron su extinción a causa de la
cacería, la destrucción del hábitat y las
enfermedades contagiadas por las comunidades
huma-nas y sus animales domésticos.

Los psitácidos (pericos, guacamayas, cacatúas) son
el grupo de aves con el mayor número de especies en
riesgo. Un tercio de las trescientas cincuenta y siete
especies de psitácidos del mundo se encuentran en
riesgo, con once en un estado crítico de inminente ex-
tinción, debido principalmente a las fuertes presiones
humanas que enfrentan, como la alta demanda co-
mercial y la destrucción de los bosques tropicales.  

Situación en México

En México existen veinticinco especies y subespecies
de psitácidos, el setenta y seis por ciento de las cuales
están amenazadas o en peligro de extinción, entre ellas
la guacamaya roja (ara macao) y el loro cabeza amarilla
(amazona oratrix).

Lo que aprendimos del caso de la guacamaya spixi
es la importancia de implementar acciones de con-
servación antes de que las especies lleguen al estado
crítico. En esto es necesario buscar estrategias para
asegurar la conservación y el uso racional de los re-
cursos biológicos del país. Entre éstos, la reciente
inclusión del loro cabeza amarilla y del loro corona lila
(amazona finschi) en el Apéndice I de la Convención
sobre el Comercio Internacional de Especies Ame-

nazadas de Flora y Fauna (CITES), permite mayores
controles en el comercio internacional de estas
especies amenazadas endémicas de México.

México es uno de los cinco países con mayor
diversidad del mundo en especies de plantas, reptiles,
anfibios y mamíferos, razón por la que es necesario
fomentar e impulsar la investigación científica enca-
minada al conocimiento y conservación de nuestra
biodiversidad. Nos enfrentamos al reto de describir y
cuantificar la biodiversidad del país, así como
comprender el papel de las especies en los procesos
ecológicos y la función de los ecosistemas.

Guacamaya roja
(Ara macao)
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El faro
desea a todos sus

lectores felices fiestas
y un próspero 2005

Con la esperanza de
que el año venidero
sea de paz y frutos
para la ciencia, de
bienestar para la

humanidad y
preservación de la
vida en el planeta.

El faro
felicita al

Museo de las Ciencias
UNIVERSUM

por su aniversario




