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El tsunami del pasado 26 de diciembre demostró una vez más que los
desastres naturales pueden suceder en cualquier momento, y que la
magnitud de los daños puede incrementarse dependiendo del lugar donde
ocurran. Contrariamente a la creencia común de ser lugares más seguros,
las ciudades enfrentan un mayor riesgo de desastres que afecten a sus
habitantes. Además de las catástrofes naturales que pueden sufrir,
enfrentan también altos riesgos de graves accidentes tecnológicos,
contaminación y terrorismo.

El efecto de isla de calor incrementa la temperatura ambiente urbana,
lo que puede afectar la salud de los habitantes, como sucedió en el verano
de 2003 en Europa, donde muchas personas murieron por la ola de calor a
falta de la disponibilidad de centros de salud.

Los accidentes tecnológicos también aumentan su frecuencia en las
grandes urbes, como la fuga de gas tóxico ocurrida en 1984 en la India,
donde murieron más de 20 mil personas. Otros riesgos derivados de las
complejas redes de servicios públicos también están presentes, como la
explosión del alcantarillado de Guadalajara en 1994, debido a que
compuestos explosivos se vertieron al drenaje e hicieron explotar toda
una calle.

Estos ejemplos demuestran la necesidad de prevenir y controlar
riesgos, por lo que es necesario conocer los peligros a los que se expone la
población, así como el análisis de los posibles efectos a la vida, la salud y
la seguridad de los ciudadanos.

En los últimos años, las viviendas, así como la infraestructura turística
e industrial, se han extendido hacia las áreas de riesgo por inundaciones,
desgajamientos de tierra y crecidas de agua, lo que incrementa la
probabilidad de que las consecuencias de los desastres naturales sean
mucho mayores. La ocupación de tierras parece aumentar, sin importar las
posibles consecuencias, por lo que las tragedias se repetirán como raseros
que cobren la vida de ricos y pobres. El crecimiento demográfico y un
rápido y no bien planificado proceso de urbanización exponen cada día a
más gente a desastres en las ciudades, amenazando la estabilidad de sus
vidas.

En este sentido, la UNAM tiene una misión. Si bien no es la
encargada directa de proteger y resguardar la seguridad de los habitantes,
sí tiene un compromiso social para actuar en organismos como el Centro
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) o el Sistema
Nacional de Protección Civil (SINAPROC). En el caso del CENAPRED,
la UNAM proporciona personal académico y técnico especializado y la
Secretaría de Gobernación es la que debe proporcionar los recursos para su
correcta operación.

El faro 

El resguardo de las ciudades

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

Tras el
detector de volumen

de las células cerebrales

Por Yassir Zárate Méndez

Los trabajos acerca del control del volumen en las células nerviosas realizados por Herminia Pasantes, inves-
tigadora del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, figuran entre los mejores en ese tema de investi-
gación. Considerada una extraordinaria académica, reparte su tiempo entre el laboratorio, una clase para

alumnos de psicología y pláticas de divulgación científica. Para conocer un poco su labor, El faro conversó con
esta distinguida investigadora emérita, quien en 2001 obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes.

El faro   ¿Cuál es su área de estudio dentro de la neurofisiología?
Herminia Pasantes Estudiamos la respuesta del cerebro a una serie de patologías o accidentes que hacen que
sus células se hinchen, es decir, que acumulen agua, por lo cual aumentan su volumen. Aunque, preciso, no es
inflamación, sino una reacción completamente diferente y muy compleja.

Ef   ¿Cómo ocurre ese hinchamiento?
HP Situaciones de accidente o algunas enfer-
medades. Aunque todas las células del organis-
mo se hinchan, esta situación es especialmente
peligrosa en el cerebro, porque su dilatación tie-
ne un límite, debido a la rigidez del cráneo. Al
incrementar su volumen, las células chocan
contra el cráneo, los vasos sanguíneos se rom-
pen y deja de llegar oxígeno y alimento a las
neuronas, provocando su muerte. 

La situación de accidente más frecuente
donde hay hinchamiento de las células del ce-
rebro provoca un traumatismo craneano severo.
Cuando un paciente llega con este problema a
la sala de emergencias, lo primero que debe evi-
tarse es el edema cerebral, no sólo porque pue-
de haber rompimiento de los vasos sanguíneos,
sino porque el hinchamiento es muy rápido y
violento. La dilatación ocurre en la parte en la
que el cráneo es menos rígido, cerca de la nuca,
y entonces se origina una compresión sobre el
tallo cerebral, donde hay grupos de neuronas
que controlan la respiración y la función del
corazón. De esta forma, los pacientes mueren
por paro respiratorio o cardiaco. 

Otra condición de edema cerebral que ocu-
rre con demasiada frecuencia es en situaciones

Mecanismos de adaptación de
las células a los cambios en osmolaridad

externa modificando su
propia concentración de sales.

DRV: decremento
regulador de volumen,

IRV: incremento regulador
de volumen.
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postoperatorias. Si no se toma en cuenta el equilibrio
osmótico al administrar líquidos al paciente para su
restablecimiento, éste puede morir aunque la opera-
ción haya sido un éxito.

Ef   ¿Qué otras situaciones podrían originar este
problema?
HP Hay edema cerebral en muchas patologías,
que tienen como denominador común lo que se
llama hiponatremia. Ésta ocurre cuando la sangre
está diluida, es decir, que tiene más agua que sales,
principalmente sodio, lo cual puede ocurrir por
muchos motivos. 

Cada patología tiene su propia razón. A veces
porque se excreta más agua de la que se debe, o por-
que el riñón no está trabajando bien, o porque se eli-
mina más sodio que el debido. Si es una situación cró-
nica, el cerebro se adapta, modificando el contenido
de sales de sus propias células e igualándolo al de la
sangre diluida. 

Este aspecto de la fisiología cerebral ha sido muy
estudiado por nosotros y hemos contribuido de mane-
ra importante a su conocimiento. Puede suceder que
un paciente vaya al médico, quien al detectar esa hi-
ponatremia crónica decida corregirla. Si lo hace en
forma rápida, no paulatinamente, como la condición
de las células del cerebro ya no es la misma, porque se
han adaptado, va a hacer que las células se encojan y
aparezca otro tipo de daño. 

Otra situación en la que ocurre edema cerebral
es entre quienes consumen “éxtasis” en las discote-
cas. Esta droga actúa sobre el sistema que regula la
temperatura, la cual aumenta notablemente en los
consumidores, quienes tratan de mitigar el calor con

un consumo anormalmente alto de agua en un lap-
so corto. Esto lleva a hiponatremia y edema cerebral
y, finalmente, a la muerte. 

Una situación más es una alteración en los pa-
cientes psicóticos o esquizofrénicos. También ocurre
cuando hay daño hepático fulminante. En cuanto a
zonas particulares del cerebro, el edema ocurre como
consecuencia de accidentes vasculares cerebrales, y
coadyuva a la muerte neuronal.

Ef   ¿En qué contribuyen sus investigaciones a solu-
cionar este problema?
HP En mi laboratorio estamos estudiando los deta-
lles de la respuesta de las células cerebrales, neuronas
y células gliales, a una condición de hiponatremia.
Por ejemplo, cómo sabe la célula que se hinchó para
que empiece a desarrollar los mecanismos de adapta-
ción. Suponemos que debe de tener un detector de
volumen, pero aún no ha sido identificado. 

Estudiamos también qué hace la célula ner-
viosa para cambiar su contenido de sales y enfren-
tar la hiponatremia. También buscamos mecanis-
mos que eviten el hinchamiento en los casos de
traumatismo craneano, de daño hepático o de da-
ño vascular. Nos interesa encontrar estrategias de
prevención del edema cerebral, ya que, a diferen-
cia de lo que ocurre en la hiponatremia, las célu-
las no pueden adaptarse. La finalidad es evitar que
ocurra el edema. 

Esperamos contribuir no sólo al avance del co-
nocimiento, que en sí es muy importante, sino a
proporcionar una herramienta práctica para resolver
un problema clínico. Creo que ésta es una faceta de
la investigación que puede ser muy gratificante.

La hiposmolaridad activa un receptor membranal (EGFR) que puede actuar como detector de volumen 

HiposmóticoIsosmótico
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R e s e ñ a s

Biodiversidad de Oaxaca

Instituto de Biología
Universidad Nacional Autónoma de México
Fondo Oaxaqueño para la Conservación
de la Naturaleza
World Wildlife Fund
México, 2004

México es el quinto país megadiverso del mundo;
considerado así por su riqueza biológica después de
Brasil, Indonesia, Colombia y Australia. La mayor
concentración de biodiversidad en la República Me-
xicana se encuentra a lo largo de un área que comien-
za en Chiapas, incluye Oaxaca y se prolonga por un
lado hacia el centro de Veracruz y por el otro hacia
Guerrero, Sinaloa y Durango. Por otra parte, Oaxaca
es la entidad mexicana con el mayor número de etnias
y de lenguas indígenas.

El propósito de Biodiversidad de Oaxaca es difundir
la información sobre la riqueza biológica y algunos as-
pectos de la complejidad cultural del estado y ponerla
al alcance de todos los interesados en el conocimien-
to y la conservación de sus recursos. Los textos fueron
redactados en un lenguaje comprensible por especia-
listas en las respectivas áreas. La obra será de utilidad
tanto para la sociedad en general como para el sector
educativo medio y superior, así como fuente de con-
sulta imprescindible para los gobiernos municipales,
estatal y federal.

Los 33 capítulos que la integran obedecen a una
selección de grupos de flora y fauna presentes en la
entidad que tienen importancia biológica, económica
o cultural; otros más se refieren al ambiente físico.
También se incluyen textos que explican la utilidad
de esos recursos.

Biodiversidad de Oaxaca pretende subsanar el
gran vacío de información biológica sobre el estado
y ser un libro atractivo para un amplio público, así
como un instrumento indispensable para todos los
responsables en la toma de decisiones sobre conser-
vación, protección y aprovechamiento de los recur-
sos biológicos oaxaqueños.

Incendios forestales en México
Métodos de evaluación

Villers Ruiz, Lourdes y Jorge López Blanco (editores)
Centro de Ciencias de la Atmósfera
Universidad Nacional Autónoma de México
México, 2004

Las ideas acerca de los desastres desencadenados por
los fenómenos naturales se están reevaluando, ya que
se consideran e interpretan como resultado del con-
flicto que se da entre los procesos sociales y los am-
bientales.

Los trabajos reunidos en este libro fueron presen-
tados durante el Coloquio Universitario sobre Incen-
dios Forestales y sus Efectos en el Ambiente, realizado
en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la
UNAM en mayo de 2003 con apoyo financiero de
CONACYT. Las contribuciones representan lo más
avanzado en cuanto al estudio de incendios forestales. 

Expertos en el tema, los autores describen con cla-
ridad diversos aspectos de interés tanto para el lector
común como para los especialistas y los tomadores de
decisiones. Presentan distintos enfoques y alcances
para estudiar y comprender los incendios, su relación
con fenómenos como el clima y sus impactos, algunas
aplicaciones tecnológicas y los aspectos relacionados
con el factor humano, entre otros tópicos.

Para Klaus Toepfer, Director Ejecutivo del
PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente), el problema de los efectos de los
incendios en todo el planeta es una preocupación que
deberá estar en la agenda verde de los líderes mundiales.

Por José Ramón Hernández Balanzar
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El estudio de los fenómenos sociales es hoy en día un
tema de interés para la física de los sistemas com-
plejos. Tradicionalmente estos temas han estado

reservados a otras disciplinas, como la psicología, la so-
ciología, la historia, la economía, etcétera. Sin embargo,
la física moderna también tiene mucho que decir al
respecto, a tal punto que existen subdisciplinas bien es-
tablecidas como la “econofísica” y la “sociofísica”. 

Los sistemas complejos no sólo se interesan por los fe-
nómenos sociales de naturaleza humana. Se interesan
también en sociedades de otros tipos, desde las de prima-
tes hasta las de bacterias. No puede dejar de mencionarse
el hecho de que también las llamadas sociedades artificia-
les son sujetos de estudio: los robots, las criaturas digitales
en una computadora o en el ciberespacio e incluso las po-
sibles sociedades extraterrestres, si acaso éstas se encuen-
tran algún día. ¿Cómo puede ser esto posible? 

La ciencia de los sistemas complejos se interesa por el
fenómeno social como una propiedad emergente de un
colectivo de individuos en interacción, sin importar de-
masiado sus detalles materiales. A esto se debe que el es-
tudio de los fenómenos sociales sea, como lo es en sí el
estudio de la complejidad, una actividad profundamente
interdisciplinaria.

Esencia de los sistemas complejos
El estudio del orden y, por ende, del desorden constituye
la esencia del estudio de los sistemas complejos. Ambos
extremos han podido explicarse de manera adecuada y
separadamente por la física tradicional. Pero aquello que
tiene cierto grado de orden y de desorden al mismo tiem-
po, ahí donde existe una coexistencia de ambos, es un
tópico que ha comenzado a estudiarse desde hace apenas
unas décadas. 

El interés en el estudio del orden-desorden radica en
que ni el orden ni el desorden son tan interesantes como
puede llegar a ser aquello que está en medio. Un ejemplo
social de lo anterior ocurre en las sociedades de insectos,
concretamente en las hormigas. Distribuido desde los tró-
picos a los árticos, el género Leptothorax está constituido
por colonias de hormigas de tamaño pequeño conforma-
das típicamente por unos 100 individuos. Se trata de co-
lonias muy compactas, integradas por individuos simila-
res entre los que no hay castas. 

Estas hormigas se comunican básicamente mediante
contactos directos entre individuos usando las antenas,
que están dotadas con un sistema sensorial para la per-
cepción química. Se ha encontrado mediante experi-
mentos en laboratorio que en el interior de los nidos las
hormigas se activan y desactivan (se inmovilizan) de
manera sincronizada, con una periodicidad de una me-
dia hora. 

El desorden determinista
Para responder a la pregunta de si cada individuo es un
oscilador periódico por separado, se estudió a los indi-
viduos aislados de la colonia. Lo que se encontró fue
sorprendente: cada individuo aislado de su colonia se
activa y desactiva de manera errática, sin ninguna re-
gularidad. De hecho, tras medir cuidadosamente los
parámetros necesarios en las series de tiempo, se de-
mostró que no era un proceso aleatorio, sino un proce-
so caótico, es decir, un desorden determinista. Enton-
ces, ¿de dónde surge la periodicidad? 

Otros trabajos experimentales mostraron que dos in-
dividuos juntos se sincronizan un poco más y que tres y
que diez se van sincronizando aún más. La respuesta era
entonces obvia: la sincronización es producto de las in-
teracciones sociales entre los individuos. 

Las sociedades de insectos son un sistema social muy
fácil de estudiar usando modelos computacionales de
agentes. Una simulación mostró que, basadas en reglas
muy simples de conducta, las interacciones entre indivi-
duos generaban una sincronización colectiva en el ámbi-
to de la colonia. 

Un modelo permite predecir, entre otras cosas, cuál
es la densidad de individuos que se necesita para generar
una transición de fase orden-desorden. Este valor fue
posteriormente corroborado experimentalmente y se
mostró que una colonia de estas hormigas es de hecho,
una sociedad en miniatura funcionando entre el orden y
el desorden. 

Una sociedad así estaría en un estado de mayor plas-
ticidad y adaptabilidad frente a los cambios del entorno.
Éste es un ejemplo de cómo una dinámica en la que coe-
xisten orden y caos puede tener una serie de propiedades
muy interesantes y que de hecho la naturaleza se las arre-
gla para que su creatividad máxima ocurra entre estos
dos extremos.

¿Física de fenómenos sociales?

Dr. Octavio Miramontes Vidal
Departamento de Sistemas Complejos

Instituto de Física
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La gran Biodiversidad de Oaxaca
Por Patricia de la Peña Sobarzo

on una superficie de 95 000 km2, Oaxaca es el
quinto estado más grande del país y el de mayor
riqueza biológica y cultural de México. En él con-
fluyen varias regiones biogeográficas: la Sierra

Madre Oriental, la Occidental y la Sierra Madre de
Chiapas. Esto significa que geológica y fisiográfica-
mente posee una gran cantidad de hábitats para el cre-
cimiento de muchos organismos.

Su ubicación en la zona tropical del continente
americano le ha conferido una amplia diversidad de
climas, que van desde la intensa aridez típica del no-
roeste hasta la extrema humedad de la selva zoque en
el sureste, y desde el inclemente frío de la Sierra Nor-
te hasta la acogedora calidez tropical de las bahías de
Huatulco en el sur. Colmado de montañas, su paisaje
separa y divide valles, cañadas y cuencas.

Aunado a este intrincado paisaje de diversas tex-
turas, matices, climas y colores, coexisten 16 grupos
culturales asentados en la entidad, que han estableci-
do relaciones particulares de aprovechamiento e inte-
racción con un buen número de especies vegetales y
animales. De esta forma han generado un acervo de
conocimientos, que han transmitido de generación en
generación, incluyendo su uso como alimento, medi-
cinas, fibras para la construcción, tintes, etcétera.

Vínculo biológico y cultural
Aunque se contaba con antecedentes biológicos de
que Oaxaca era el estado con la mayor riqueza biológi-
ca y cultural de México, no había un documento que

lo avalara. De ahí que surgiera la necesidad de contar
con una obra, como Biodiversidad de Oaxaca, que vin-
culara el conocimiento de la diversidad biológica con
el de la diversidad cultural. 

Uno de los coordinadores, el doctor Abisaí Gar-
cía, investigador del Jardín Botánico de la UNAM,
relata que el libro, presentado durante la celebración
del 75 aniversario del Instituto de Biología, llevó tres
años y medio de trabajo. Los otros dos coordinadores
son el doctor Miguel Ángel Briones, del CIDIR Oa-
xaca, y la doctora María de Jesús Ordóñez, del Cen-
tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias
de Cuernavaca, instancia perteneciente también a la
UNAM. La portada de esta impecable obra se ve en-
riquecida por una reproducción del pintor Francisco
Toledo, y el interior se ilustra con agaves oaxaqueños
de la maestra Elvia Esparza.

Para llevar a cabo el trabajo de investigación, en el
que participaron más de 69 especialistas tanto de ins-
tituciones nacionales como extranjeras, se recibió el
apoyo del Instituto de Biología de la UNAM, del Fon-
do Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza
y del WWF (World Wildlife Fund, Fondo Mundial pa-
ra la Naturaleza).

García considera que el libro constituye un partea-
guas en el conocimiento de la información biológica
del estado y se divide en cuatro grandes grupos. La pri-
mera parte ofrece un marco referencial sobre la geolo-
gía, la fisiografía, la topografía y la historia de las plan-
tas de la región. También ofrece un panorama general
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Pseudobombax ellipticum (Bombacaceae)
(Foto: Abisaí J. García-Mendoza)

Pyrocephalus rubinus (Tyrannidae)
(Foto: Emma Cisneros)

C



sobre las provincias donde existe una gran riqueza y hete-
rogeneidad ambiental manifiesta en el clima, diversidad de
suelos y tipos de vegetación.

En Oaxaca está la segunda columna geológica estrati-
gráfica más importante del país, después de la de Sonora.
Hay más de 1000 millones de años de historia, desde el
Precámbrico hasta el presente. Esto sólo se presenta en de-
terminados sitios como Sonora, Coahuila y Oaxaca.

La segunda parte trata sobre la flora oaxaqueña. Descri-
be los helechos y plantas asociadas, las coníferas, legumi-
nosas, plantas acuáticas, los agaves, copales y encinos, en-
tre otras muchas plantas. Describe también varios grupos
de plantas de manera muy específica. Y por primera vez se
ofrecen listas de organismos que no se conocían en la en-
tidad. En total, de flora son 8431 especies, de las cuales
3830 están enlistadas en este libro e identificadas con su
nombre científico y el distrito donde crecen, las altitudes
y la vegetación, mencionando cuáles son endémicas. Hay
702 especies de flora endémica, lo que significa que son
exclusivas de Oaxaca y que deberán resguardarse en algu-
na reserva. 

La tercera parte de Biodiversidad de Oaxaca aborda la
fauna: vertebrados, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, pe-
ces y un grupo de invertebrados, las mariposas diurnas. En
el estado hay por lo menos 4500 especies de fauna, de las
cuales se enlistan 2628 y 157 son endémicas. Esto reviste
gran importancia porque, en el caso de los vertebrados, es
más difícil tener organismos endémicos debido a su gran
movilidad. Hay aves migratorias y mamíferos, como la lie-
bre de Tehuantepec, que es enorme y exclusiva del istmo.
De ahí que sea uno de los organismos endémicos a prote-
ger de manera rápida, porque puede desaparecer. 

Cientos de plantas útiles
La cuarta parte abarca al hombre y su entorno. De ahí la
importancia de la biodiversidad en el conocimiento ances-
tral de diversas culturas. Hay un capítulo sobre el territo-
rio, donde se hace un análisis histórico de cómo el estado
de Oaxaca se ha modificado según la política y los diferen-
tes factores que han influido en la distribución de los gru-
pos humanos. La segunda mitad se enfoca a los 16 grupos
humanos que hay y la importancia que tienen sus lenguas.
El especialista Alejandro de Ávila afirma que en Oaxaca
existen 157 lenguas diferentes, más que en cualquier otra
entidad federativa o país centro y sudamericano. Otro ca-
pítulo se refiere a los usos de las plantas y da referencias de
más de 500 que son útiles. Sin embargo, el número que se
calcula puede rebasar las 2000. 

El objetivo de esta obra es que sea utilizada por profe-
sores, estudiantes de la carrera de biología y otras afines,
y constituirse en una propuesta muy fuerte para que las
instancias encargadas de crear reservas y áreas naturales
protegidas tengan las bases para crear una reserva ecoló-
gica natural para la protección de los organismos y hábi-
tats de la región.
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Everes comyntas (Lycaenidae)
(Foto: Armando Luis Martínez)

Nymphaea sp. (Nymphalidae)
(Foto: Antonio Lot y Aladro)

Urocyon cinereoargenteus (Canidae)
(Foto: Fulvio Eccardi)



alileo, el único hombre de ciencia a quien
por costumbre llamamos por su primer nombre,
fue la primera estrella científica. Nació en Pisa el
15 de febrero de 1564, el mismo año en que Mi-
guel Ángel murió en Roma y el genio literario
William Shakespeare nació en Inglaterra. Su tra-
bajo le trajo fama en Europa  en su propio tiem-
po, y sobresalió entre sus más capaces predeceso-
res y contemporáneos. 

La obra, el pensamiento y parte de la actitud
mostrada por este gran científico a lo largo de su
trayectoria representó una ruptura con las formas
escolásticas de entender la naturaleza. Sus ideas,
apoyadas en una sólida y continua experimenta-
ción, significaron un puente entre la revolución
copernicana y las teorías de Newton. 

Durante siglos, la Iglesia había defendido la
idea de que la Tierra era el centro del Universo,
pero esta teoría se erosionó con la aparición del
libro De revolutionibus orbium coelestium libri, de
Nicolás Copérnico, donde argumentaba que era
la Tierra la que giraba alrededor del Sol.

Guiado por las ideas de Copérnico, Galileo
apuntó a los cielos nocturnos su rudimentario te-
lescopio de treinta aumentos, y demostró una
nueva realidad: la evidencia apuntaba hacia una
nueva idea que la Inquisición calificó de heréti-
ca, por entrar en conflicto con la Biblia: la Tie-
rra se movía.

La religión contra la ciencia

Se sabe que desde 1604, la Inquisición romana
ya había abierto un expediente contra Galileo.
En 1612, se le acusó de defender la teoría coper-
nicana. 

Para comprender la furia con que fue perse-
guido, se debe entender que en aquella época Eu-
ropa vivía convulsionada por un cisma religioso.
Las doctrinas publicadas en 1517 por Martín Lu-
tero habían dividido a la cristiandad de Occi-
dente. A la escisión luterana siguieron otros mo-
vimientos que originaron el calvinismo, el angli-
canismo y el presbiterianismo. Era la llamada por
los católicos Reforma Protestante. Para enfrentar
este cisma, la Iglesia convocó al concilio de
Trento, donde, entre otras disposiciones, se pro-
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El juicio de Galileo en 1633

Galileo Galilei,
el desafío de la razón

Por Yassir Zárate Méndez G

Vista de Pisa en el grabado Viaje pictórico de la
Toscana de Jacopo y Antonio Terreni (Florencia, 1802)



hibió la interpretación individual de las Sagradas Es-
crituras, una de las principales acusaciones presentadas
contra Galileo.

El juicio comenzó en 1616, bajo el papado de Pa-
blo V, furibundo perseguidor de quienes contradecían
los dogmas católicos. En aquella ocasión, Galileo fue
amonestado. Su advertencia consistió en no tratar el
copernicanismo “de ningún modo”. La subida al solio
pontificio en 1623 de Urbano VIII, hombre dedicado
a las letras y que incluso pertenecía a la misma institu-
ción científica que Galileo, la Academia de los Lin-
ces*, le hizo pensar que finalmente las teorías de Co-
pérnico serían aceptadas por la Iglesia, lo que lo llevó
a escribir una de sus más importantes obras, el Diálogo
sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde rebatía
el pensamiento escolástico en torno a la composición
del Universo. 

El libro provocó la ira de los defensores de la tra-
dición y Galileo fue llamado a cuentas en un nuevo
juicio inquisitorial que lo confinó a un arresto domici-
liario hasta su muerte en 1642.

Por considerarse Galileo a sí mismo un buen cató-
lico, sentía la necesidad de advertir a la Iglesia de que
no se comprometiera con una ciencia obsoleta. Y aun-
que tardíamente, su misma Iglesia lo reivindicó. 

Galileo reivindicado

El Papa Juan Pablo II salió en defensa del caso de Ga-
lileo en una alocución en francés pronunciada el 10 de
noviembre de 1979, con motivo del centenario del na-
cimiento de Einstein. Su audiencia fue El Colegio de
Cardenales y la Academia Pontificia de las Ciencias,
sucesora de la Academia de los Linces. El tema gene-
ral fue cómo la Iglesia admira y recibe con beneplácito
los logros de los científicos. Y aunque la ceremonia era
sobre Einstein, el Papa se refirió a Galileo diciendo: 

“No podemos esconder el hecho de que Galileo fue
víctima de actitudes deplorables por parte de clérigos e ins-
tituciones eclesiásticas”. 

“Galileo, quien acertadamente es llamado el padre de
la física moderna, declaró explícitamente que las verdades
de la fe y de la ciencia no pueden contradecirse”.

Las acciones prácticas seguidas a dicho discurso
fue el establecimiento de una Comisión Pontificia in-
terdisciplinaria en 1981, la que durante los siguientes
diez años produjo  una serie de documentos acerca de
las implicaciones del caso  Galileo. 

En 1992, los medios de comunicación publicaron
en titulares que el Papa Juan Pablo II había rehabilita-

do a Galileo. Algunos de los comentarios de entonces
fueron “este triste malentendido ahora pertenece al
pasado. Galileo merece ser ensalzado como un brillan-
te físico, quien prácticamente inventó el método ex-
perimental”. 

A partir del caso Galileo, la Iglesia adquirió “una
comprensión más exacta de su propia autoridad”. Y el
Concilio Vaticano Segundo expresó su apoyo a la li-
bertad de investigación, confiado en que no puede ha-
ber contradicción entre la ciencia y la fe. “Éstas per-
tenecen,” dijo el Papa, “a un orden distinto y au-
tónomo del conocimiento, y finalmente conver-
gen en el descubrimiento de la realidad integral,
la cual tiene su origen en Dios”.

“La rehabilitación” es un reconocimiento a
lo que Galileo sufrió y logró, tanto como
científico como teólogo. Y aunque tar-
dío, es un triunfo póstumo del decidido
Galileo para integrar los recursos tanto
de la ciencia como de la fe.
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* Ésta fue una de las primeras academias científicas del mundo, fundada en 1630. Su nombre hace referencia a la
gran agudeza visual del lince y simboliza la perspicacia científica de la academia. Galileo ingresó el

25 de diciembre de 1611. Ésta publicó sus trabajos y lo apoyó en sus controversias con la Iglesia católica.

Galileo mostrando
su experimento

sobre la caída de
los cuerpos desde
la Torre de Pisa.
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El sueño “real” del acocil
•

Por Patricia de la Peña Sobarzo

Se sabe que los peores accidentes ambientales ocurri-
dos en la historia han sido causados por falta de sueño.
En 1985, la explosión del reactor nuclear de Chernobyl
y en 1989 el derrame de petróleo del Exxon-Valdez en
Alaska. De ahí que la investigación acerca del porqué
de la necesidad de dormir sea tan importante.

Los problemas derivados de la falta de sueño han
despertado mucho interés, y en los últimos 50 años nu-
merosos estudios han permitido aprender que todos los
animales vertebrados duermen, e incluso que lo hacen
en una forma parecida a la del ser humano, es decir,
adoptan una posición estereotípica y no despiertan
con estímulos suaves. Sin embargo, hay diferencias en
la forma en que los distintos organismos duermen, por
lo que se requiere de criterios que definan esta etapa,
entre los que destaca la posición estereotípica que asu-
men los individuos para dormir y la disminución en la
capacidad de respuesta a los estímulos externos. 

Como dormir es un estado generado por el cerebro,
el signo más importante es que la actividad eléctrica
del cerebro es diferente a la de la vigilia; esto es, en el
animal despierto las ondas cerebrales son rápidas y de
poca amplitud, mientras que en el animal dormido son
lentas y de gran amplitud.

Lo que sólo se conocía en los mamíferos y algunas
aves fue demostrado, ahora, en invertebrados por los
doctores Fidel Ramón y Jesús Hernández Falcón del la-
boratorio de Neuroetología de la División de Estudios
de Posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. 

Estos investigadores y sus colegas americanos, doc-
tores Bao Nguyen y Theodore H. Bullock, escogieron
para sus experimentos una variedad del cangrejo de
río, el cangrejo rojo americano de pantano (Procamba-
rus clarkii), llamado acocil
en el centro de México. Ini-
cialmente, identificaron la
postura corporal que indica
la fase de reposo. Mientras
que, normalmente, los aco-
ciles caminan en el fondo
del acuario, durante perío-
dos determinados se acomo-
dan sobre un lado en la
superficie del agua, “acosta-
dos”. En esta postura perma-
necen diariamente un total
aproximado de 11 horas y
reaccionan marcadamente
menos que lo habitual a es-
tímulos tales como contac-
tos con la mano o destellos
luminosos.

Las ondas delta

Para comprobar que los animales realmente dormían,
los investigadores les implantaron electrodos en el
cerebro y registraron su actividad eléctrica. Y, en
efecto, mientras los animales flotaban su electroen-
cefalograma semejaba al de las llamadas ondas delta,
que son características de la fase de sueño profundo
en los mamíferos.

Este cambio de actividad eléctrica del cerebro del
acocil durante periodos de reposo, que hasta ahora só-
lo se había identificado en mamíferos y algunas espe-
cies de aves, indica que el animal tiene periodos de
sueño verdadero. 

Un experimento adicional fue privar sistemática-
mente de sueño a los acociles, molestando a cada ani-
mal que se disponía a recostarse para dormitar. Con
esto, al parecer, aumentaba progresivamente la nece-
sidad de sueño de los crustáceos, dado que en la pró-
xima oportunidad dormían más. Esto fue como un in-
dicador más de que los períodos de interrupción
constituyen verdaderas pausas de sueño.

El resultado de esta investigación expande el espec-
tro de animales que se sabe que duermen para incluir
a los más simples, como son los invertebrados.

La importancia de este hallazgo es que si todos los
animales, vertebrados e invertebrados simples, duer-
men, eso significa que la función que llena el sueño es
tan básica, que incluso los animales simples necesitan
hacerlo. Más aún, afirma el doctor Fidel Ramón, “el
sueño no requiere de un cerebro particularmente com-
plejo y tampoco un tipo de circuito neuronal especial.
Por lo tanto, la experimentación con este animal”,
añade el  investigador, “puede ayudarnos a encontrar
la razón por la que el ser humano duerme y quizá pue-
da contribuir a corregir algunos problemas debidos a la
falta de sueño”.

(a) Un acocil alerta, sobre sus patas, y (b) acocil recostado, mostrando la
parte ventral. Los registros manifiestan la actividad cerebral: de frecuencia

rápida en el primer caso y lenta en el segundo, característica de acociles
recostados: un estado equivalente al sueño de animales más complejos.



R e f l e x i o n e s

Hubieran muerto menos personas a causa del
tsunami del 26 de diciembre de 2004 en el océa-
no Índico si hubiera habido un sistema de aler-

ta? La lógica obliga a pensar que sí. Ese día, las placas
tectónicas de la India y de Burma generaron un movi-
miento de subducción, en el que una se desplazó bajo
la otra, y provocaron un sismo bajo el lecho marino
frente a las costas de la isla indonesia de Sumatra. Es-
te sismo originó olas gigantescas que arrasaron las cos-
tas de varios países ribereños del Índico. El sismo fue
tan fuerte porque el tamaño de la ruptura fue enorme,
del orden de 800 kilómetros, provocando un sismo de
magnitud 9.

Aunque el epicentro del sismo había sido en el
océano Índico, desde el Centro de Detección de Sis-
mos de Hawai se alertó quince minutos después a los
26 países de la cuenca del Pacífico de que había habi-
do un evento de grandes magnitudes y de que muy
probablemente se produjera un tsunami. Tailandia e
Indonesia también recibieron esta información. ¿Por
qué, entonces, la población no fue alertada?

“Se debió, sin duda, a una falla fuerte en la comu-
nicación”, comenta el doctor Jaime Urrutia Fucugau-
chi, director del Instituto de Geofísica de la UNAM.
“Una de las fallas más frecuentes en estos sistemas de
detección son las fallas en la comunicación a lo largo
de toda la cadenita y en la toma de decisiones en tiem-
po real”. Uno de los principales problemas es que exis-

te una cierta presión de tiempo en el caso de un sismo,
pero en el caso de un tsunami se cuenta con más tiem-
po para prevenir sus devastadores efectos. Fue el pri-
mer gran tsunami que ocurrió en cientos de años en el
océano Índico. Es decir, nunca se había registrado uno
de tales dimensiones en esa zona del mundo.

“Una buena parte de las pérdidas humanas hubie-
ra podido evitarse con un programa de educación más
fuerte y con tener de parte de las autoridades un plan
de acción, un plan de toma de decisiones y de accio-
nes para la población. En la parte de Indonesia el efec-
to fue con el menor tiempo de aviso, pero lo de Sri
Lanka y la India es inconcebible, porque ya estaba en
los canales de televisión el desastre en Indonesia y Tai-
landia. Les hubiera dado mucho tiempo de evacuar. ¡Y
ni qué decir de las costas de África! Errores en la co-
municación, definitivamente”, concluye el doctor
Urrutia Fucugauchi.

Los temblores cuyo epicentro está en el mar y
ocurren cerca de una zona de subducción tienen capa-
cidad de transmitir la energía y el movimiento a la ca-
pa de agua y de generar un tsunami. “En México, el
temblor de 1985 ocurrido frente a las costas de Mi-
choacán generó un pequeño tsunami que afectó a Lá-
zaro Cárdenas, con olas mucho más reducidas que las
de Asia, de apenas un par de metros, pero ya con ca-
pacidad destructiva. El mayor temblor más reciente, el
de Colima, en 1995, fue de 7.9 y generó un tsunami

que afectó las costas de Jalisco, siendo Barra de Na-
vidad la zona más dañada. El temblor más grande
en México ha sido el de 1932 y hay también un re-
gistro de tsunami en las costas de Jalisco”, comen-

ta el doctor Luis Quintanar, investi-
gador del Departamento de
Sismología en el Instituto
de Geofísica.

Sequías, inundacio-
nes; terremotos, maremo-
tos; volcanes, huraca-
nes… Cada día se vuelve
más urgente que los go-
biernos tomen medidas

más precisas y completas para
proteger a sus ciudadanos de este tipo

de catástrofes naturales. 
En México tenemos un sistema de alerta sísmica

frente a las costas de Guerrero, específicamente en la
zona intermedia entre Acapulco e Ixtapa-Zihuatanejo.
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Los tsunamis, la comunicación y la prevención
Por José Antonio Alonso

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

Solución al anterior

Como la taza gris tiene a la derecha la canica verde y
a la izquierda la canica azul, entonces contiene a la
canica roja y está en medio de las otras dos tazas.
Como la taza negra está a la izquierda de la taza
blanca, entonces la taza negra es la de la izquierda y
contiene la canica azul.

Acertijo

Diego le preguntó a Ana: Si escribieras con cifras la
numeración desde el uno hasta un millón, ¿cuántas
veces escribirías el 1? Ten en cuenta que en números
como 11, 101 o 23141 lo escribes dos veces. 

Al día siguiente, Ana le enseñó a Diego las cuentas
que hizo para obtener el resultado. Entonces, Diego
le preguntó: ¿ahora cómo lo calcularías sin usar
sumas?

A las cinco primeras personas que nos envíen por
correo electrónico la respuesta correcta, les
obsequiaremos un libro de temas científicos.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)
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Este sistema permite saber con poco menos de un
minuto de anticipación que temblará en la Ciudad
de México. 

Aunque en nuestro país, por el tamaño relativa-
mente pequeño de la placa tectónica de Cocos, no es
probable que se genere un tsunami de proporciones
tan grandes como el del océano Índico, lo más de-
seable es que el gobierno federal haga un esfuerzo y
amplíe la red de detección sísmica a toda la costa del
Pacífico en que ocurren sismos, desde Colima hasta
Oaxaca. 

El gobierno de Oaxaca de-
cidió por cuenta propia instau-
rar un sistema de alerta sísmica
en sus costas y financió el pro-
yecto. El sistema de detección
no es caro. Lo que puede enca-
recerlo es la cantidad de
detectores que se requieren pa-
ra abarcar una gran zona, que
en el caso de Oaxaca oscila en-
tre 40 y 50 aparatos que con-
forman todo el sistema. 

En Asia, no falló la tecno-
logía, sino el hombre, por lo
que la estrategia no sólo consis-
te en incrementar los instru-
mentos tecnológicos, sino tam-
bién capacitar y eficientar los
procesos de comunicación,
pues visto está que de nada sir-
ve toda la maravillosa tecnolo-
gía si falla el elemento humano

a la hora de transmitir la información y alertar a la
ciudadanía. 

Finalmente, también la población debe parti-
cipar y recibir el entrenamiento requerido sobre
cómo actuar ante un evento catastrófico, especial-
mente los niños, los lugares públicos de gran con-
centración de personas y las instituciones de salud,
donde se pueden resentir más duramente los efec-
tos devastadores de cualquier fenómeno natural
destructivo.

Sismicidad en México en función de la profundidad (los círculos rojos
representan sismos superficiales menores a 20 km y los morados

sismos de profundidad intermedia entre 50 y 80 km)
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