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En medio de dudas y conflictos entre las comisiones de medio ambiente y de

ciencia y tecnología de las cámaras de senadores y diputados, así como de se-

ñalamientos de investigadores que mencionan que la ley contradice el Protocolo

de Cartagena, porque adopta un nivel de protección inferior al establecido y pone

en riesgo la seguridad y diversidad biológica de especies endémicas, el Senado

aprobó en febrero la Ley de Bioseguridad para Organismos Genéticamente

Modificados (LBOGM).

Según lo acordado tiempo antes en el Senado, esta ley debería prevenir,

evitar y reducir los riesgos que los transgénicos pueden ocasionar en la salud

humana, el medio ambiente y la diversidad biológica. 

Pese a que algunos senadores saben que la nueva ley aprobada tiene incon-

sistencias, como la relacionada con el etiquetado de los productos secundarios

derivados de estos organismos, sobre la información que debe mostrarse al

consumidor y la responsabilidad de contaminar cultivos tradicionales con OGM,

algunos señalaron que una vez promulgada la ley se presentarán iniciativas para

reformar algunos artículos.

Era urgente que México contara con una ley sobre uso de OGM para tener

un marco legal en el cual apoyarse con el fin de prevenir y corregir los riesgos que

su empleo pueda ocasionar a otras especies, pues ya existe el antecedente de

contaminación de sembradíos nativos con maíz transgénico en Oaxaca. Sin

embargo, es primordial que el país cuente con un inventario genético preciso

de sus especies, pues de nada servirá una ley de bioseguridad, completa o

ineficiente, si no se conoce el acervo genético existente en México.

Al parecer, la posición del Senado es que para la federación será mejor contar

con una legislación inconsistente a no tener nada. Y para los agricultores y

campesinos, y para la preservación de la biodiversidad, ¿qué será mejor?

El faro

Ley de Bioseguridad

E d i t o r i a l
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El futuro de la vida
en nuestras manos

Por Patricia de la Peña Sobarzo

En 1962 se publicó el libro La Primavera silenciosa, de
la autora norteamericana Rachel Carson, el cual fue
uno de los primeros llamados de atención sobre la
amenaza de la contaminación ambiental provocada
por el hombre en el agua, el aire y la tierra. Ya desde
entonces, la autora puntualizaba que la historia de la
Tierra ha sido una delicada interacción entre los seres
vivos y su entorno y que debido a la actitud
irresponsable del ser humano de verter sus desechos
industriales, químicos, radiactivos, urbanos, etc. al
medio ambiente, estaba contaminando de una manera
irreversible los ecosistemas, a tal grado, que llega-
ríamos a vivir, en un momento dado, una primavera
sin el trinar de las aves, ni el menor bullicio indicativo
de la vida: una primavera silenciosa.

Desde entonces han pasado 43 años, a lo largo de
los cuales se han organizado una serie de conven-
ciones, encuentros y cumbres internacionales en
donde se ha planteado la necesidad de contener el
avance de un desastre ecológico que, pese a los múl-
tiples y diversos esfuerzos realizados por distintas per-
sonas, instituciones y naciones, lejos de
prevenirse, se agrava.

Ante la alarmante pér-
dida de biodiversidad

en el mundo, el gobierno francés convocó a una
reunión internacional de carácter ambiental, efec-
tuada recientemente en la sede de la UNESCO en
París, bajo el tema de Biodiversidad, Ciencia y
Gobernabilidad. 

El doctor José Sarukhán Kermez, investigador del
Instituto de Ecología de la UNAM, estuvo presente y
fue invitado a participar como moderador de la mesa
“Manejo sustentable de la biodiversidad tropical y
subtropical”, y a presentar una ponencia durante la
clausura de la conferencia, por lo que El faro conversó
con él al respecto.

El faro  ¿Cuál fue el propósito de la conferencia
internacional sobre biodiversidad, efectuada en
París?
José Sarukhán Fue una conferencia para abordar el
tema de la biodiversidad biológica, que es de
una enorme

E n t r e v i s t a

“Hay algo infinitamente curativo en los ritmos repetidos de la
naturaleza: la seguridad de saber que el amanecer sucederá a
la  noche y que después del invierno llegará la primavera”.

Rachel Carson
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prioridad.  Los dos grandes elementos de cambio am-
biental global son el cambio climático, y la pérdida de
ecosistemas, que conlleva la desaparición de muchas
especies. Las alteraciones a las condiciones naturales
del planeta tienen un sentido particular porque estos
ecosistemas nos proporcionan las condiciones de vida.
Dependemos de ellos para el balance atmosférico de
bióxido de carbono (CO2) y oxígeno (O2); para llevar
más agua a los lagos y ríos y después poder apro-
vecharla, en vez de que se vaya directamente al mar; y
para tener alimentos, entre otros beneficios. Muchas
comunidades viven de la producción de fibras, ma-
deras y alimentos en los ecosistemas agrícolas; son
fundamentales para nuestra supervivencia, y no parece
que nos hemos dado cuenta sino hasta ahora, cuando
hemos empezado a perderles en grandes cantidades.
Además empezamos a tener efectos muy severos,
negativos para las poblaciones en todo el mundo. 

Ef   ¿Qué fue lo que más le impresionó de esta
conferencia?
JS Asistimos aproximadamente como mil doscientas
personas. No todos los que estábamos ahí éramos cien-
tíficos, había, afortunadamente, tomadores de de-
cisiones a escala gubernamental, 7 u 8 ministros del
ambiente de diversos países, y numerosas organiza-
ciones no gubernamentales. Lo que se presentó en las

ponencias, tanto en las plenarias como en
los talleres, fue un repaso de cómo

estamos en muchos lu-
gares del mun-

do en conservación de esa diversidad biológica or-
ganizada en ecosistemas. Yo creo que fue muy in-
formativo y muy impactante para mucha gente que no
está especializada en estos temas percibir qué daño tan
severo ha generado la actividad humana en los últimos
150 años. Desde que el hombre existe en este planeta
ha habido un impacto sobre la naturaleza, pero había
sido mínimo, en la medida en que no había el número
de personas que el mundo tiene ahora. Probablemente
hasta el siglo XVIII, los impactos prácticamente eran
locales, no tenían grandes  repercusiones; sin embargo,
con el aumento exponencial de la población, por un
lado, y con el incremento de demanda por recursos por
persona, por otro (alimentos, fibras, madera, energía),
el impacto ha sido realmente muy severo.

En ese sentido, la reunión fue muy importante.
Otro elemento a destacar fue la declaración del pre-
sidente Chirac de comprometerse a poner el tema de
la biodiversidad en la agenda internacional al mismo
nivel que la cuestión del cambio climático.

Ef   Parece que la Unión Europea se ha fijado como
meta alcanzar para 2010 la protección total de la
biodiversidad.
JS La Unión Europea ha hecho un esfuerzo muy
grande para lograr estas metas que las Naciones
Unidas pusieron en el 2000 de abatir la tasa de pérdida
de biodiversidad a escala mundial. No sólo se com-
prometió a disminuir esta situación, sino a detener la
pérdida de diversidad biológica en Europa. No sé si lo
vaya a lograr, pero sí es un buen reto, que pro-
bablemente la va a llevar a una serie de acciones muy

importantes que pueden constituir un modelo para
otros países. Creo que esto fue

una de las cosas que más en-
tusiasmó a quienes estuvimos

ahí, porque
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no esperábamos que hubiera una declaración de esta
naturaleza. 

A este respecto el Presidente francés Jacques Chirac
subrayó que la suerte del ser humano depende de la de
otras especies, y propuso crear un grupo interguberna-
mental encargado de examinar el curso registrado en el
ámbito de la biodiversidad a través de una red mundial de
expertos. Asimismo precisó que Francia integró a su Sis-
tema Jurídico Interno la Convención de Río de 1992 sobre
biodiversidad para poder aplicar políticas de protección.

Ef  ¿Hasta qué punto se puede hablar de sus-
tentabilidad en un mundo de contrastes tan grandes
en cuanto al acceso a los recursos?
JS Si no hubiese inequidades y diferencias sociales tan
grandes, no sería prácti-
camente ningún proble-
ma pensar en lograr un
desarrollo sustentable.
Hay algunos cálculos
que demuestran que, si
la población actual, de 6
mil 200 millones, qui-
siera tener el nivel pro-
medio de vida de los
Estados Unidos, se re-
querirían  tres planetas
como el nuestro para
proveer los recursos y
captar los residuos. Al-
rededor de mil 200 mi-
llones de personas que
viven en países con gran
riqueza van a tener que
moderar muchísimo el
consumo de recursos y
de energía. No va a ser
posible que el restante
de la población, unos 5
mil millones tengan
como meta de desarrollo lo que vemos en la televisión
acerca de alcanzar el american way of life,  para llamarlo
de alguna manera.

Ef  ¿Cómo pueden contribuir la ciencia y la
tecnología para lograr esta meta?
JS La investigación, y cuando hablo de ciencia
también me refiero a las ciencias sociales y a las
humanidades, debe generar la información que
permita tomar las mejores decisiones. Estamos
afectando sistemas biológicos muy complejos, de los
que sabemos relativamente poco. También tenemos
que inventar nuevas formas de investigar estos
fenómenos. Hasta hoy, no hay en las universidades, no
sólo en México, sino en todo el mundo, investigación

multidisciplinaria de largo plazo sobre problemas del
desarrollo sustentable. Desafortunadamente, este tipo
de investigación no se promueve, ni se valora, ni se
estimula adecuadamente; eso tendría que cambiar en
las universidades. El cambio de comportamiento de la
gente tiene que estar fundamentado en información
científica sólida, de las ciencias sociales y de las cien-
cias naturales. Ésa es la contribución de la academia
en el sentido de describir los escenarios que habría si
se toma la decisión a, o la b o la c, y ya es asunto de los
políticos ver cuál se aplica. Pero el papel de la
academia es absolutamente fundamental. Creo que no
lo hemos sabido hacer, en general en el mundo, en
México también marcadamente. Esto ha ocurrido
porque hemos subvaluado enormemente la inves-

tigación que se hace
para resolver problemas,
lo que se llama “inves-
tigación por demanda”:
aquella orientada a re-
solver problemas, en vez
de la investigación so-
lamente estimulada por
la curiosidad, que es la
fundamental para el de-
sarrollo de la ciencia,
pero que es solo una for-
ma de hacer ciencia.

Sobre este punto, el
ex rector de la UNAM
precisó que debe fomen-
tarse una transformación
de los puntos de vista
hasta ahora asumidos:

Hay que cambiar
los modelos de evalua-
ción, de percepción y de
estímulo a la actividad
académica, pero se debe
hacer con mucho cuida-

do. También se requiere de una visión que separe los
conceptos de economía basados exclusivamente en el
beneficio monetarista de los procesos y que tome cen-
tralmente en cuenta los costos ecológicos del desa-
rrollo. Habría que hacer cambios muy profundos, entre
los que está el cambio de comportamiento individual.
Propiciar la reflexión sobre para qué se quiere poseer
cuatro pares de tenis, si con uno es suficiente, y para
qué tres radios, si con uno es suficiente y por qué
comprar toda una serie de cosas que son totalmente
innecesarias, gastando recursos y energía, y que en
realidad no dan ningún beneficio, más que el
sentimiento de tener dinero y posición. Son cambios
de índole filosófica, personal, ética, que hay que ir
impulsando.

Un mundo en el que los niños pueden vivir
con felicidad y sentido de pertenencia,

sin una gran riqueza material
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Ef    ¿Es usted pesimista en cuanto a que se puedan
dar esos cambios?
JS Soy realista, en el sentido de que las cosas van
muy mal. Sin embargo, soy optimista en el sentido de
que creo que esa misma tecnología que ha tenido
efectos tan negativos, y que se ha usado para el
desarrollo, ha sido el producto de la inteligencia, de la
capacidad y de la creatividad de la gente. ¿Por qué esa
misma capacidad, inteligencia y creatividad no se
utiliza para revertir esos problemas, para conducir a la
humanidad a mejorar su bienestar, compatible con el
mantenimiento de los ecosistemas que nos propor-
cionan servicios? Que estimule más metas y valores,
más espirituales, intelectuales, y no solamente de la
acumulación de bienes.

Ef   ¿Qué se podría hacer para contrarrestar la visión
utilitarista en la educación superior?
JS Considero que todas las carreras, de la a hasta la
z, deberían tener un elemento de información, un cur-
so, un seminario en el proceso educativo, que los ex-
ponga a esto que he estado diciendo. 

Como parte de esta radiografía y apoyado en
algunos resultados preliminares del estudio denomi-
nado Millenium Ecosystem Assessment (MEA),
efectuado durante 5 años por más de 700 científicos de
alrededor de 70 países, Sarukhán considera que la
conversión de diversos ecosistemas para darles un uso
agrícola ha sido un notable factor de desestabilización.
Se estima que alrededor de 25 por ciento de la
superficie terrestre está dedicada a la agricultura. Sin
embargo, esta situación no se ve reflejada en un com-

bate efectivo contra el hambre, toda vez que para
mediados de este siglo se espera un aumento en la
cantidad de niños con desnutrición, haciendo difícil la
meta de reducir en un 50 por ciento el número de
individuos que padezcan hambruna, establecida para
el año 2015.

El mencionado estudio propone cuatro medidas
para establecer un equilibrio entre el bienestar social y
el uso de los recursos de forma sustentable: 1) Corregir
distorsiones y fallas del mercado, internalizando costos
ambientales que han conducido a la degradación de
ecosistemas; 2) Eliminar subsidios orientados a pro-
mover un uso excesivo de servicios ecosistémicos espe-
cíficos; 3) Aumentar la transparencia y la solvencia en
las decisiones gubernamentales relacionadas con los
ecosistemas; 4) Crear y/o sostener instituciones
generadoras de información relevante a la toma de
decisiones.

En El faro, consideramos que en nuestras manos
está la posibilidad de vivir con menos, para que otros
vivan con lo suficiente. Que podemos ser más res-
ponsables y austeros, y buscar más el bien común que
la propia conveniencia o apetencia de seguir consu-
miendo sin fin. Y abogar por medidas de respeto y
conservación del medio ambiente, que fuercen a parar
la depredación de la biodiversidad que amenaza el
futuro de nuestra casa común.

Todas las especies que se encuentran
clasificadas en los museos y en los herbarios del

mundo, representan alrededor del 15 por ciento de
las especies que se calcula existen en el planeta y

consecuentemente, con una tasa de extinción
entre 100 y 1,000 veces mayor a

la histórica, estamos perdiendo innumerables
especies que nunca conocimos.

La pérdida de hábitat y la caza para conseguir trofeos
han reducido la población de gorilas en Ruanda



R e p o r t a j e

La historia del Valle de México no hubiera sido la misma sin la visión, la
inteligencia y el esfuerzo de la civilización mexica que vio en sus lagos, canales,
pantanos y ríos el escenario ecológico ideal para prosperar durante varias
generaciones y embellecer aún más los paisajes palustres (de pantanos) y lacustres
(de lagos) de aquellos tiempos.

Sin dejarse deslumbrar por las comodidades que ofrecía la tierra firme, aquel
pueblo aprovechó cada uno de los recursos de la naturaleza y logró subir el nivel
de la tierra, formando “cintas” (capas hechas a base de plantas acuáticas, lodo y
ramas), que resultaron ser ideales para el cultivo de plantas, vegetales y otros
alimentos, y que desde entonces conocemos como “chinampas”.

La “chinampa” sigue siendo un sistema intensivo de cultivo en el que se
logran hasta cuatro cosechas al año, lo cual refleja un conocimiento profundo
heredado de los antiguos mexicanos. La agricultura y la hidráulica eran para
aquellos habitantes herramientas fundamentales que permitían su
supervivencia y la de su ecosistema acuático.

Tan importante fue el aprovechamiento de la vegetación para el pueblo mexica que incluso, a seis centurias
de distancia, muchas de las plantas acuáticas herbáceas (que no forman leño) aún siguen utilizándose para
elaborar petates, cestos, sombreros, sillas, etc. Sin embargo, hoy en día es tal su explotación, que su supervivencia
está en riesgo. 

Investigación y rescate
El doctor Antonio Lot, investigador del Instituto de Biología, especialista en el tema y autor del

libro Iconografía y estudio de plantas acuáticas en la Ciudad de México y sus alrededores, señala que
uno de los objetivos de esta obra fue documentar la importancia que esas plantas

tuvieron para nuestros antepasados y precisar qué especies se han
extinguido.

La destrucción directa o indirecta de la vegetación
acuática implica la modificación irreversible del hábitat de

todos los organismos que de él dependen, ocasionando
un caos ecológico de consecuencias fatales. A lo largo

de los últimos 20 años se ha provocado la extinción
de entre el 30 y 60 por ciento de las especies que

conforman la flora acuática del Valle de
México. Y algunos investigadores

de la UNAM, después de
realizar varias explora-

ciones botánicas, temen
que las pequeñas
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La importancia de
las plantas acuáticas

Por Norma Guevara Philippe

Marsilea mollis
(Estrella de agua)

Eichhornia
crassipes (Pato)



poblaciones de plantas acuáticas que han
logrado sobrevivir desaparezcan en poco
tiempo.

Cada una de estas plantas, afirma Lot,
tiene un valor ecológico único, además de
otros valores culturales e históricos, que también
deben rescatarse para que tampoco se
pierdan. Hoy en día son más de 25
especies las que se encuentran en
peligro de extinción; algunas de
las que están en riesgo pertene-
cen a las introducidas (las que
debido a su comportamiento
“malezoide” –de maleza–, poco a poco
dominaron y sustituyeron a las plan-
tas nativas). 

La doctora Helia Bravo
–primera investigadora emé-
rita del Instituto de
Biología de la UNAM–
publicó en 1930 en el
primer número de
los Anales del Ins-
tituto de Biología
un trabajo científico
acerca de una familia
de plantas acuáticas:
“Las lemnáceas del Va-
lle de México”. Desde
aquel entonces y hasta
nuestros días, la Universidad Nacional ha dedicado
siempre una parte de su esfuerzo a estudiar la di-
versidad de plantas acuáticas (hidrófitas) como
elemento central de la vegetación dominante de los
grandes lagos de la Ciudad de México, y su apro-
vechamiento entre la población indígena.

“El berro mexicano y el lirio acuático”
El berro es un buen ejemplo, pues los antiguos po-
bladores mexicas no sólo conocían sus propiedades
curativas en enfermedades del hígado, sino que
también lo usaban como comestible en su dieta diaria.
Hoy se sabe que aún existe y que es muy resistente a
los efectos de la contaminación. Ahora ya prác-
ticamente no se consume. El berro que conocemos en
la actualidad, el que está a la venta en los super-
mercados, pertenece a una especie traída de Europa
que fue sustituyendo poco a poco a la de nuestro país.

El “lirio acuático” tiene una historia muy similar,
pues fue introducido en México durante la época del
emperador Maximiliano, cuando la belleza de sus
flores cautivó a un militar en una exposición en La
Florida. En un principio el lirio adornó los canales
de Xochimilco; sin embargo, al no tener
enemigos naturales, su crecimiento se

propagó sin control y hoy es considerado una
plaga.

La UNAM, afirma el biólogo Antonio
Lot, considera prioritario rescatar  las más de

25 especies de plantas acuáticas, algunas en-
démicas, que todavía se pueden encontrar en

algunos lugares del Valle de México y reintroducirlas
a los cuerpos de agua que aún hay, siempre y cuando se
rehabiliten, porque debido a la contaminación no
están en condiciones óptimas.

Tecocomulco y su gran biodiversidad
Chapultepec, Xochimilco, Mixquic y su zona

chinampera, Texcoco, Zumpango y, de los más bellos
e interesantes: Tecocomulco, son los cuerpos de

agua que se resisten a morir. Este último se
considera una joya ecológica por ser el de
mayor biodiversidad, pues sus plantas acuá-
ticas proveen de alimento a muchas especies
animales que ahí encuentran refugio y buenas
condiciones para su reproducción. Ubicado al
norte de la Cuenca del Valle de México, es
poco conocido debido a su lejanía de la
Ciudad de México y a la colindancia con
Tulancingo, Hidalgo. 

El Instituto de Biología, a través de esta
obra magníficamente ilustrada por Elvia
Esparza, propone que las plantas acuáticas
que corren el riesgo de extinguirse, como la
papa de agua –una sagitaria endémica de

México que está registrada en los antiguos códices
indígenas con un valor histórico y etnobotánico
importante–, sean reintroducidas en los jardines bo-
tánicos y estanques artificiales, donde las posibilidades
de preservación estén garantizadas. Es importante
advertir, afirma Lot, “que existe el peligro de la
desaparición para siempre de estas plantas,
pero aún estamos a tiempo de poder
hacer algo para evitarlo”.
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H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

En el marco del Año Internacional de la Física y de los festejos por
el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el 8 de marzo,
El faro ha querido resaltar el entusiasmo, la entrega y la pasión por

la ciencia de la primera mujer graduada en física en nuestra universidad,
quien además desempeñó una labor fundamental en el campo de la
divulgación científica en México.

Alejandra Jáidar Matalobos nació en Veracruz el 22 de marzo de
1938. Ingresó a la Facultad de Ciencias a la edad de 17 años, de donde
se graduó en 1961 con una tesis sobre física nuclear, área en la cual
desarrolló parte de su quehacer científico. Su campo de especialidad fue
la aplicación de las técnicas de la física nuclear experimental como
instrumento de análisis en diversos campos y ciencias interdisciplinarias.

Durante su estancia en el Departamento de Física Experimental del
Instituto de Física a mediados de la década de los sesenta, consiguió
apoyos para mantener y acrecentar los laboratorios del departamento,
sobre todo en una época económicamente difícil. En 1973, el Instituto
de Física la comisionó para realizar investigaciones sobre técnicas nu-
cleares en el Laboratorio Chadwick, en Inglaterra, y en la Universidad
de Maryland, en Estados Unidos.

Otro de sus logros profesionales fue ver en operación al acelerador de
partículas Van de Graaff de 5.5 MeV, proyecto que apoyó con entusiasmo

desde la construcción del edificio
que lo alberga en el Instituto de Fí-
sica hasta su puesta en marcha.

Divulgadora de
la ciencia

Alejandra Jáidar consideraba que la
ciencia debía llegar a todos los sec-
tores de la población, por lo que
hizo de la divulgación científica una
actividad con el mismo nivel de
importancia y prestigio que el pro-
pio cultivo de la ciencia. Su interés
la llevó a convencer a un gran nú-
mero de científicos mexicanos de
diversas áreas a que escribieran so-
bre los campos de su especialidad,
con el objetivo de poner el pen-
samiento científico en manos de
estudiantes, profesores y público en
general, sobre las investigaciones
que se realizan en nuestro país.

Alejandra Jáidar
Mujer comprometida con la ciencia

Por José Ramón Hernández Balanzar

Alejandra Jáidar en
el montaje del acelerador

Acelerador Van de Graaff de 5.5 MeV
en el Instituto de Física
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El resultado de ese entusiasmo la llevó a gestar y a coordinar la conocida serie “La Ciencia desde México”
en 1986. El nacimiento de esta colección es su legado más importante sobre divulgación científica. A los diez
años de su implantación, este proyecto dio un paso adelante, que consistió en abrir la colección a los creadores
de la ciencia de otros ámbitos de la lengua española, e incluso del portugués, tomando el nuevo nombre de “La
Ciencia para Todos”. A la fecha, cuenta con 208 títulos sobre temas científicos, como astronomía, física,
biología, química, matemáticas y geología, entre otros.

Esta destacada científica también colaboró con TV-UNAM y la Dirección General de Difusión Cultural en
documentales de ciencia. En la Sociedad Mexicana de Física ocupó el cargo de Relaciones Públicas y se
desempeñó también en diversas funciones en la Secretaría de Educación Pública y en la Coordinación de
Extensión Univer-
sitaria de la UNAM.

Con ese mismo
entusiasmo que mos-
tró para la difusión
del conocimiento
científico, también
organizó cursos in-
terdisciplinarios pa-
ra biólogos, físicos y
matemáticos, en una
época en la que to-
davía la interacción
entre las diversas
disciplinas no era lo
común. Por su
trascendente apoyo
a la difusión y po-
pularización de la
ciencia, la Sociedad
Mexicana para la
Divulgación de la Ciencia y la Técnica otorga desde 1992 un reconocimiento que lleva el nombre de Alejandra
Jáidar a quienes se distinguen por su labor en este ámbito en el país.

Las referencias de su obra científica son constantes en el medio académico. Sin embargo, su espléndida
solidaridad y logros profesionales en la investigación y desarrollo de la divulgación científica en México fueron
las características que más la distinguieron.

Una gran amiga

Su personalidad se proyectó en buena parte del trabajo que realizó, afirman quienes tuvieron la
oportunidad de conocerla. Una de ellas es la doctora María Esther Ortiz, actual presidenta de la Sociedad
Mexicana de Física y miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM. Ortiz fue amiga de Jáidar desde la
secundaria, pasando por el bachillerato en la Universidad Femenina de México, la Facultad de Ciencias
y el Instituto de Física.

La doctora Ortiz esboza un retrato del lado humano que siempre caracterizó a Alejandra: “Fue amiga
de cuanto ser humano conoció. Nunca hizo distinción entre jóvenes o viejos, ricos o pobres, cultos o
ignorantes, hombres o mujeres. Su calidad humana fue evidente, como cuando logró promover el traslado
de los restos del maestro Manuel Sandoval Vallarta* a la Rotonda de los Hombres Ilustres, cumpliendo así
una de sus grandes ilusiones: el reconocimiento, no sólo a la labor del eminente científico, sino en general
a la ciencia mexicana”.

Su muerte prematura el 22 de septiembre de 1988 tomó por sorpresa a quienes la conocían. En su memoria,
el auditorio principal y la sala de experimentación donde se encuentra el acelerador Van de Graaff del Instituto
de Física llevan el nombre de esta mujer que se comprometió por completo con la ciencia.

* Manuel Sandoval Vallarta fue formador de las primeras generaciones de físicos en México
Trabajó en el MIT con Lemáitre sobre una teoría cuantitativa del movimiento de una partícula cargada de electricidad en

el campo magnético terrestre y tuvo como profesores a Einstein  Plank  Schrödinger y Von Laue



Ya viene
la ciencia de boleto

Por Norma Guevara Philippe
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A s ó m a t e   a   l a   c i e n c i a

Próximamente, los más de 700 mil pasajeros que a diario utilizan la línea 3 del
metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, conocerán todo acerca de “El
próximo sismo en la Ciudad de México”, se cuidarán de “El alacrán y su piquete” y
podrán adentrarse a “El mundo de la célula”. 

¿Cómo?...Una vez al mes, los usuarios de este sistema de transporte colectivo,
cuyo universo total en toda la red asciende a casi 3 millones de pasajeros dia-
riamente, tendrán a su alcance los primeros fascículos que editará la UNAM con
el propósito de hacer cultura a través de la divulgación de la ciencia con temas
actuales y de interés general los cuales, además, han sido escritos por científicos
destacados con un lenguaje accesible para cualquier lector.

Este primer esfuerzo contará con 50 mil ejemplares que se distribuirán gratuita-
mente para acompañar en su viaje cotidiano a los usuarios. Sus 24 páginas pre-
tenden no sólo divulgar, sino contribuir a que la población esté mejor informada y
más dispuesta a la lectura durante su traslado a la escuela, el hogar y la oficina.

“La ola naranja”
“La ola naranja” será la encargada de trabajar en los más de 30 dispensadores de libros
con que cuenta la línea 3, pero…¿qué es la ola naranja? Es un grupo creado hace
apenas dos años, conformado por 400 jóvenes de entre 17 y 25 años de edad, 200 de
los cuales forman parte del Programa de Adolescentes en Situación de Riesgo, del
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, y los otros 200 son prestadores de
servicio social que ofrecen 480 horas para orientar y apoyar a los usuarios del metro.

Aunque se ha calculado que habrá una pérdida superior al 30% de los ejem-
plares que a diario circularán de estación en estación, se estima que el 65% restante
será devuelto gracias a la buena fe de los lectores y a la supervisión de los jóvenes
de “la ola” dentro de los vagones y andenes.

Esta innovadora manera de divulgar la ciencia es una aportación más de la UNAM
que surge a iniciativa de la Coordinación de la Investigación Científica (CIC), a
través del doctor René Drucker Colín, y de la Dirección General de Divulgación de
la Ciencia, la cual se suma a esfuerzos anteriores como “Para Leer de Boleto en el
Metro”, idea que surgió de la Subdirección de Literatura de la Secretaría de Cultura
del Distrito Federal. 

Ciencia altruista para todos
“La Ciencia de Boleto” es un proyecto educativo no lucrativo en donde los más de
40 científicos convocados han aceptado participar de manera altruista, sabiendo que
es muy importante sacar la ciencia de los laboratorios, quitarle los tecnicismos y
hacerla accesible para llevarla a la gente fuera de la UNAM.

En materia de divulgación científica, sabemos que no hay noticia de que exista
algún proyecto similar a éste en ninguna otra parte del mundo, con lo que la Uni-
versidad, sus científicos y divulgadores, una vez más, innovarán en esta original
manera de promover la lectura de materiales de contenido científico y tecnológico,
en un sistema masivo de transporte, contribuyendo así a elevar la capacidad de
comprensión de los lectores acerca de dichos temas.

La participación del metro en este proyecto es fundamental, pues no sólo apor-
tará sus instalaciones, sino 270 pizarrones informativos dentro de toda la red y el
audio-metro, que tiene un alcance publicitario de un millón de personas al día,
además de los millones de usuarios que se transportan en él. La UNAM apoyará
con el conocimiento, talento y esfuerzo de su comunidad científica. Y la Iniciativa
Privada, a través de sus aportaciones económicas a la Fundación UNAM, hará
posible la impresión de los 50 diferentes fascículos que habrán de llegar, en breve,
a los andenes de la línea 3 y, posteriormente, en una segunda etapa, a toda la red.

Ya viene la ciencia de boleto. La buena ciencia también es literatura.

Ya viene
la ciencia de boleto

Por Norma Guevara Philippe
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Con el aval de la sinergia
Por José Antonio Alonso

Hace un mes, en el Instituto de Ciencias Nucleares
(ICN) se llevó a cabo un taller sobre “Sinergias en
computación, redes y electrónica”. Fue el primero de
este tipo que celebró esta institución universitaria, pero
se expresó la firme intención de continuar realizándolos.
“La motivación de esta reunión –dijo Alejandro Frank,
director del ICN, durante la presentación del taller– es
encontrar nuevas maneras, con más ingenio y crea-
tividad, de incidir en la sociedad y vincularnos con los
ciudadanos, porque está claro que la investigación
superior financiada desde el gobierno está en una gran
crisis y andamos buscando nuevas maneras de
revisar esto... Creemos que contamos con gente
muy capaz, que tiene profundos conocimientos en
todas estas áreas, pero que en México, en la
Universidad suele jalar cada quien por su lado.
Necesitamos encontrar la manera de unir esfuer-
zos, de ahí el título de sinergia”. 

Estas palabras reflejan, una vez más, la difícil
situación por la que atraviesa tanto la educación
superior como la investigación científica, y la
relación que ambas guardan con la sociedad a la
que deben servir. Cada día es más urgente que la
educación y la ciencia se involucren más en
solucionar los problemas más importantes que
acosan a la sociedad. Si en tiempos pasados esto
no fue tan indispensable, hoy los reclamos se
escuchan por todos lados y a toda hora.

Sinergia con el IPN
El camino elegido para lograr estos objetivos

no es otro que la colaboración multi e inter-
disciplinaria y, cuando sea necesario, multina-
cional entre científicos e investigadores. En este
mismo acto de apertura del taller, Gerardo Herrera, jefe
del Departamento de Física del CINVESTAV del IPN,
habló sobre la colaboración comentando el proyecto
Cassini-Huygens, que “se ha desarrollado durante vein-
ticinco años, en el que participan doscientos cincuenta
científicos de diecinueve países, y en el que diez mil
personas trabajaron de forma indirecta en Europa y
Estados Unidos con una inversión de unos tres mil
doscientos millones de dólares”. Habló también sobre la
experiencia mexicana en grandes colaboraciones expe-
rimentales, especialmente en el proyecto internacional
ALICE, y abundó al fin de su plática en las dificultades
que encuentran nuestros investigadores para participar
en este tipo de proyectos.

El doctor Guy Paic expresó su punto de vista sobre la
sinergia hablando acerca de la Universidad representada

como una empresa. Mediante imágenes, explicó en qué
consiste la materia prima con que trabaja la Uni-
versidad, señalando que está formada por cuatro ele-
mentos: recursos humanos, ideas, dinero y alumnos. El
producto de esta empresa-Universidad es triple: egresa-
dos de la universidad, conocimiento y los productos de
este nuevo conocimiento que se aportan a la sociedad.

El mundo está globalizado y “es de vital importancia
para todos la supervivencia en el mercado globalizado”,
comentó el doctor Paic. “El mercado necesita la renova-
ción continua del conocimiento. Cada día debemos

aprender algo nuevo. Si no tenemos esta capacidad, no
tendremos la posibilidad de ser útiles a la sociedad”.

A continuación habló sobre las dos formas de
organización en que se lleva a cabo el trabajo de inves-
tigación. “Una es la que yo llamo vertical, que se
presenta en varias dependencias de la UNAM y que
tiene proyectos que no son más grandes que la
dependencia misma. Otra forma, que está más cerca de
mi corazón, es la organización horizontal, todavía no tan
presente y asunto de este taller. El objetivo de esta
organización horizontal es desarrollar el hábito de
trabajar en equipos grandes, con todos los beneficios y
dificultades que conlleva. Esta organización horizontal
requiere una visión y una meta muy claras, y la física de
altas energías está íntimamente vinculada con el avance
de la tecnología en muchos sectores por estar en la
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

Si se escriben los números del 0 al 999,999 poniendo
ceros al principio (por ejemplo 11 se denotaría de
esta forma (000,011), se tendrá un millón de
números y en cada uno de ellos habrá seis cifras, por
lo que serán seis millones de cifras. Todas las cifras (0,
1,..., 9) se emplean el mismo número de veces. Así
que la décima parte de ellas son unos (1). Es decir, se
utilizan 600,000 unos (1) y, con el uno (1) que se usa
para escribir un millón, se habrán empleado un total
de 600,001 unos (1).

Acertijo

Dos hermanos caprichosos, Sergio y Gerardo,
heredaron el terreno de la figura. Después de discutir,

llegaron a la conclusión de que ninguno aceptaría
que le tocara menos superficie que al otro. Y en el
colmo del capricho, los dos quieren que su pedazo
tenga exactamente la misma forma que la del otro.
¿Puedes ayudarles?

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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frontera del conocimiento”, concluyó el doctor Paic. Sus
palabras fueron una apología al trabajo en equipo y un
estímulo al compromiso de no tener miedo al mundo
globalizado y de buscar la
forma de obtener logros más
acordes con los tiempos. 

Eficientar el conocimiento
Uno de los invitados especiales
a este taller de Sinergias fue
Miguel de Icaza, exalumno de
la licenciatura de matemáticas
de la UNAM, a quien convie-
ne seguirle los pasos por los
logros que está obteniendo en
el campo del desarrollo de
software libre. En 1999 recibió
un premio Free Software Foun-
dation Award y en 2000 se hizo
acreedor a la distinción de
“Innovador del año” de parte
del Massachussetts Institute of
Technology. 

La gran experiencia y vi-
sión de este joven genio (nacido en la Ciudad de Mé-
xico en 1972), se dejó ver en su charla durante el taller
sobre Sinergias, en el que expuso con mucho en-
tusiasmo las múltiples ventajas que ofrece el uso de

software libre, “para que nuestro dinero se quede en
nuestros países, tan necesitados como están de recursos
económicos, y podamos invertirlo en otros aspectos

importantes, precisamente
en la ciencia y la educación,
o en la salud”.

Específicamente, en el
ICN se busca eficientar el
conocimiento y el uso de re-
cursos disponibles, como sus
laboratorios de cómputo y de
electrónica, establecer siner-
gias que conduzcan a la for-
mación y desarrollo de equi-
pos interdisciplinarios cuyos
logros superen ampliamente
la suma de los esfuerzos in-
dividuales y, finalmente, lo-
grar que la UNAM no pierda
de vista que el conocimiento
avanza cada día en un mun-
do globalizado en el que los
grandes proyectos y logros de
la ciencia también aportan

nuevas soluciones a los problemas cotidianos de la
sociedad.

Nuestros mejores deseos y todo nuestro apoyo para
ellos.
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