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En el horizonte que alcanzamos a vislumbrar se desvanece lenta e inexo-

rablemente la tan ansiada meta de destinar el uno por ciento del Producto

Interno Bruto para la ciencia y la tecnología. Éste no es más que otro de los

muchos y fieles reflejos que demuestran que no es suficiente con promulgar una

ley para que su objetivo se torne, como por arte de magia, realidad. 

Las cifras presentes no auguran un futuro promisorio para nuestra sociedad: la

inversión en México para ciencia y tecnología ha decrecido, drásticamente, en

los últimos años: del 0.48 % del PIB en 1998, a 0.36 en la actualidad. Como

cualquier reglamento, código o normatividad, esta ley es letra muerta per se.

Requiere de autoridades que la ejecuten y la hagan ejecutar a sus súbditos para

que de las promesas pasemos a los resultados positivos y tangibles.

Ante tal situación, realmente preocupante, se llevó a cabo en Cozumel hace

algunas semanas la Reunión de Evaluación del Plan Estratégico de la Comisión

de Ciencia y Tecnología, de la Cámara de Diputados, en la que se suscribió un

documento con representantes de la comunidad científica y tecnológica.       

El objetivo fue articular un Acuerdo Nacional de Ciencia y Tecnología para

la innovación y la competitividad, que pueda ser suscrito como compromiso por

todos los candidatos a la Presidencia de la República en el primer semestre de

2006, como parte de una política científica y tecnológica de largo plazo. Loable,

sinceramente, es esta propuesta. Y sorprendente. 

Por estrategia política, les conviene a los candidatos suscribir el acuerdo, pero

de nosotros, y sólo de nosotros, de nuestra voz clara y firme decisión, seguirá

dependiendo que la ley del uno por ciento se haga realidad en el próximo sexenio.

De hecho, el rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, al participar en

la Economist Conference, convocó al sector privado a invertir en ciencia y

tecnología y propuso que se ponga en marcha un programa vigoroso de repa-

triación de científicos. A su vez, el coordinador de la Investigación Científica,

René Drucker, hizo eco de esta propuesta y comentó que de 1993 a 2000 se

repatriaron cerca de 2 mil científicos, y que durante esta administración este

programa ha desaparecido. Ninguno de los 30,000 científicos que se calcula que

hay en el extranjero, se han repatriado.

La propuesta del rector fue respaldada por la Cámara de Senadores y la

Asamblea de Legisladores del Distrito Federal. Ojalá que el apoyo a la ciencia no

se quede en meros eslóganes y promesas de campaña.

El faro

La ciencia: compromiso de campaña

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

Afinales de 2004, la Agencia Espacial Europea reportó la
presencia de metano en la atmósfera de Marte, a partir de
observaciones realizadas por la sonda Mars Express. Para

abundar sobre la importancia de este hallazgo, El faro entrevistó
al doctor Rafael Navarro-González, investigador del Instituto de
Ciencias Nucleares de la UNAM, quien desde hace varios años
colabora con la NASA en el desarrollo de metodologías y
experimentos que permitan aclarar la posibilidad de vida en aquel
planeta. 

El faro   ¿Qué significa este hallazgo?
Rafael Navarro-González Es la primera vez que se reporta
metano en la atmósfera de Marte gracias al espectrómetro Fourier
instalado a bordo de la Mars Express. El descubrimiento es muy
importante porque nos indica que en la atmósfera marciana hay
gases que se encuentran en desequilibrio termodinámico, por lo
que debe haber un proceso que los está generando, que no sa-
bemos si es de origen químico o biológico. 

Ef   ¿Cuál es la diferencia con el metano que hay en la Tierra?
RN-G En la Tierra también hay metano y la mayor parte es de
origen biológico. Asimismo hay pequeñas cantidades que son
de origen químico, principalmente del vulcanismo submarino. En
el caso de Marte, creemos que la emisión volcánica no podría
explicar la presencia del metano. Sabemos que la última actividad
volcánica ocurrió hace miles de años, por lo que sería difícil
entender que el metano haya sobrevivido tanto tiempo, ya que
este gas se descompone continuamente por la acción de la luz
ultravioleta del sol. Queda la posibilidad de que su origen sea
biológico. En la Tierra, las bacterias metanógenas convierten el
dióxido de carbono e hidrógeno en metano para obtener ener-
gía. Creemos que en Marte podría estar dándose un mecanis-
mo similar.

Ef    ¿De dónde pudieron haber salido esas bacterias metanógenas?
RN-G Debieron haberse originado hace 3500 o 3800 millones
de años, cuando las condiciones atmosféricas de Marte eran pa-
recidas a las de la Tierra, con un ambiente más clemente, con
presencia de agua líquida en la superficie y diferentes fuentes de
energía, lo que tal vez condujo a la aparición de la vida en aquel
planeta. Después hubo un cambio climático y aquellos

Metano en
la atmósfera

de Marte Por Yassir Zárate Méndez

Hallazgo de metano en Marte

Agua en Marte

Atardecer en el desierto de Atacama
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organismos ya no pudieron vivir en la superficie, quedando
restringidos a alguna actividad en el subsuelo marciano.
Pensamos que podrían ser organismos simples, como bacterias o
arqueas. 

En este punto, el doctor Navarro explicó que durante los
preparativos para las recientes misiones a Marte se detectaron bacterias
en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, un sitio
completamente esterilizado y con nulas posibilidades para la vida. De
ese modo, es probable que actualmente haya bacterias terrestres en
Marte, que viajaron en las paredes interiores de las naves y robots, pero
de forma no planeada, y que se encuentran en estado latente. “Por las
condiciones de temperatura sabemos que esas bacterias no van a te-
ner actividad, pero lo que desconocemos es si pueden tenerla bajo las
presiones atmosféricas de Marte, que es como 100 veces menor a
la presión atmosférica de la ciudad de México”.

Ef   ¿Cuáles son los objetivos del trabajo que está desarrollando
en su laboratorio?
RN-G Estamos preparándonos para participar en la misión que
se enviará a Marte en el 2009. Se va a incluir un equipo químico
que podrá detectar la presencia de moléculas de origen químico y
biológico. Como un objetivo principal, está estudiar al metano
como una posibilidad que diera una huella para saber si hay o no
vida en Marte. También estamos estudiando los desiertos, como el
de Atacama, en Chile, para buscar las condiciones extremas donde
los seres vivos pudieran sobrevivir. Para ello hacemos crecer
bacterias que se pueden cultivar en las zonas más extremas de los
desiertos para ver si pueden sobrevivir a presiones atmosféricas tan
bajas como las de Marte.

Ef   ¿A qué presiones las van a someter?
RN-G La presión en Marte es de 7 milibares. El objetivo
consistirá en aplicar a las bacterias la presión atmosférica terrestre,
de 1030 milibares, y de ahí bajarla paulatinamente hasta 7 mili-
bares para ver si bajo esas presiones las bacterias están en actividad
y se pueden seguir reproduciendo.

Ef   ¿Uno de los experimentos conjuntos con la NASA consistía
en estudiar las bacterias que hay en el Pico de Orizaba?
RN-G Exactamente. Estamos estudiando estas bacterias y la
relación que tienen con los pinos, con el propósito eventual de
introducir bosques en Marte. En este sentido, pensábamos
llevar vida de la Tierra a Marte, pero ya no es necesario, porque
ya están allá las bacterias en las naves espaciales que se han
enviado últimamente. Es importante saber a qué temperatura y
presión van a entrar en actividad en la superficie marciana esas
bacterias.

En esta búsqueda de vida en otros mundos, resulta de gran
relevancia la presencia del doctor Rafael Navarro-González en
los equipos internacionales de investigación. Así, se ratifica la
importancia de la UNAM en la escena de la exploración
espacial.

Pico de Orizaba

Investigadores en el desierto de Atacama

Instrumentos de investigación en Atacama
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Cálculo de parámetros de
rapidez en cinética química

y enzimática

Vargas Rodríguez, Yolanda
Marina y Obaya Valdivia,
Adolfo Eduardo 
Universidad Nacional Autónoma
de México
México, 2005

El propósito de este libro es pre-
sentar métodos de cálculo enca-
minados a la solución de proble-
mas numéricos que aparecen en
Cinética Química y Cinética
Enzimática, así como facilitar su
comprensión general.

Se reúnen aquí materiales va-
liosos a fin de que los estudiantes
de las diferentes carreras del área
de Química, cuyos planes y pro-
gramas incluyen Cinética Quí-
mica y Cinética Enzimática, ob-
tengan una idea de conjunto de
este tema tan importante y desde
una perspectiva interdisciplinaria.

También tiene como objetivo
la presentación de problemas re-
sueltos y la enseñanza de una me-
todología lógica para la solución
de problemas. Cuando el alumno
llega a asimilar el procedimiento,
puede adquirir cierta habilidad pa-
ra aumentar notablemente la
rapidez, desarrollo y exactitud en
la solución de los problemas. Está
planeado como complemento de
una clase teórica, pues en él se
proporciona sólo la teoría nece-
saria para la solución de los casos
presentados.

Manual de prácticas de biología
molecular de la célula I

Segal Kischinevzky, Claudia
Andrea y Ortega Lule, Gustavo
Jesús (editores)
Las prensas de Ciencias, UNAM
México, 2005

La elaboración de un manual de
prácticas para la asignatura de bio-
logía molecular de la célula I se
suma a la búsqueda constante por
elevar la calidad de la enseñanza.
El contar con un manual de
prácticas permite que los alumnos
adquieran un manejo técnico
básico del material, reactivos y
equipos actuales que todo biólogo
debe conocer y facilita también la
planificación y la optimización de
los recursos tanto humanos como
materiales.

Esta primera edición del Ma-
nual de Prácticas de Biología
Molecular de la Célula I es resul-
tado de la cuidadosa y exhaustiva
revisión de las dos primeras ver-
siones que se implementaron
durante 2003-2004. Se mejoró de
manera sustancial su contenido y
presentación, lo que sin duda se
refleja muy positivamente en el
proceso de enseñanza-aprendizaje.

Agua y seguridad nacional.
El recurso natural frente a

las guerras del futuro

Delgado, Gian Carlo
Debate
México, 2005  

En un futuro cercano, la posesión
de los recursos hídricos dominará
la agenda internacional. El autor
de este libro reflexiona sobre el
escenario actual del uso y derechos
del agua. Al mismo tiempo, traza
un panorama de lo que podría ocu-
rrir si se mantiene el actual con-
sumo derrochador.

El agua determinará la riqueza
de las naciones, sentenció la
revista Fortune en su número de
mayo de 2000. Un año después,
Ismail Serageldin, vicepresidente
del Banco Mundial, aseguró que
“la próxima guerra mundial será
por el agua”. A su vez, Delgado
destaca que hay “claras señales de
inestabilidad en la seguridad inter-
nacional a causa de conflictos o
guerras por el agua”.

Más allá de tal aseveración, la
realidad es que a lo largo de este
siglo se pondrá a prueba la capa-
cidad de respuesta de las so-
ciedades humanas para aprovechar
inteligentemente este recurso.

6

R e s e ñ a s
Por José Antonio Alonso
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l nopal es una de las plantas más emblemáticas de
México y su importancia es tan grande que, incluso,
aparece en el escudo nacional. Se trata de una cactácea que
mantiene una estrecha relación con la historia, el medio
ambiente y la alimentación de los mexicanos. En nuestro
país existen alrededor de 83 especies diferentes de nopal. Y
somos el único que lo consume como verdura. Además, de
él se obtienen alrededor de cien subproductos derivados,
como champús, geles, cremas, etc. 

El nopal, que para nosotros representa un beneficio,
para otros puede significar un problema. Tal fue el caso de
Opuntia stricta, una cactácea de amplia distribución en las
Indias Occidentales, las Antillas y las islas del Caribe, que
se llevó a Australia a finales del siglo XIX y que por su
incontrolable reproducción y ausencia de enemigos
naturales se convirtió en una plaga a partir de 1910.

Antes de que se iniciara la campaña de control
biológico, aproximadamente 25 millones de hectáreas en
Queensland y Nueva Gales del Sur estaban infestadas de
Opuntia stricta. La problemática llegó a tal grado que la

gente ya no podía sembrar sus tierras, sacar sus autos, ni
caminar en el campo. Opuntia lo estaba invadiendo todo.
De hecho, su crecimiento llegó a estimarse en una hectárea
por hora. (En Sudáfrica ocurrió lo mismo; durante la
Primera Guerra Mundial los jóvenes prefirieron alistarse en
el ejército porque trabajar la tierra era inútil a causa de la
infestación de nopal).

Un costoso remedio

En 1920 se envió al continente americano una comisión de
entomólogos para estudiar a los enemigos naturales de
Opuntia y reproducirlos después en Australia. Hacia 1925,
esta comisión envió desde Argentina los primeros
huevecillos de Cactoblastis cactorum (insecto originario
de Paraguay, Uruguay, Argentina y el sur de Brasil, que en
su estado larvario se alimenta de diversas especies de
nopal). A partir de entonces, Cactoblastis adquirió fama por
su contribución al control espectacular de varias especies
invasoras de Opuntia. En un periodo de 20 años se lograron

R e p o r t a j e   e s p e c i a l

Una
gran
amenaza
para
el
campo Por Patricia de la Peña Sobarzo

Larvas de último
instar

de cactoblastis

La OIEA (Organismo Internacional de Energía Atómica) está apoyando investigaciones científicas para estudiar la feromona y aplicar la
técnica del insecto estéril para controlar la población de Cactoblastis cactorum.
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limpiar 25 millones de hectáreas de terrenos invadidos en
Australia. Este éxito se repitió en Sudáfrica, donde el nopal
también se había extendido en forma de plaga, así como
Hawai y las islas caribeñas de Sotavento. Lo que no se
previó en aquel tiempo fue la dispersión natural, accidental
y posiblemente deliberada del insecto a todas las islas del
Caribe, lo que condujo a su llegada a Florida hacia 1989.

Las primeras señales de alarma provinieron de Habeck
y Benett en 1990, Dickle en 1991 y Pemberton en 1995,
pero no fue sino hasta las publicaciones de Zimmerman en
1999 que las autoridades mexicanas empezaron a reconocer
el desastre que ocurriría si la palomilla del nopal llegara a
México.

¿Por qué debemos estar alarmados?

Cactoblastis cactorum tiene un ciclo de vida muy dinámico.
Se suponía que las palomillas no eran muy buenas
voladoras, ya que se desplazaban de tres a seis kilómetros
cada dos años y medio en Sudáfrica. Sin embargo, en
Florida se tienen registros de que sus poblaciones avanzan
165 kilómetros por año. Tomando en cuenta que llegó a
este lugar en 1989, eso significaría que para el 2007 podría
llegar a México. Posiblemente se ha convertido en un
insecto que vuela muy rápido debido a que ha agotado su
reserva de alimento, viéndose en la necesidad de acelerar
su velocidad de desplazamiento para encontrarlo.

Posterior a la puesta de huevos, las larvas eclosionan y
viven en ese estado sedentariamente en la penca. Mientras
van creciendo, se mudan dentro del nopal. Cuando están
listas para ser capullo, caen al suelo y ahí se convierten en
mariposas. Para este momento, ya la planta ha desaparecido
totalmente. Una puesta consta de hasta 150 huevos. Cada
Cactoblastis puede comer de dos a tres pencas enteras de
nopal.

El problema con esta palomilla es que nadie se ha
dedicado a estudiarla. Ni siquiera se conoce cómo es su
diversidad genética o sus densidades poblacionales. Dada

esta problemática, El faro conversó con la doctora María
del Carmen Mandujano, especialista en ecología de
poblaciones de plantas, del Instituto de Ecología, para que
nos relatara en qué consiste la investigación que realiza en
colaboración con el doctor Salvador Arias Montes, del
Instituto de Biología de la UNAM, quien es el taxónomo
por excelencia de las cactáceas.

La doctora explica que identificar las diferentes especies
de nopal es muy complicado, pues tienen mucha plas-
ticidad morfológica, es decir, se hibridizan con mucha
facilidad. Ha habido procesos de domesticación muy
antiguos y debido a que es difícil determinar su especie, en
general todos los taxónomos le habían dado la vuelta al
asunto. Ahora, expone Mandujano, “el problema del
Cactoblastis nos ha enfrentado a realizar un inventario de
especies de nopal y a poder decir dónde están las zonas
de riesgo. En realidad, lo triste es que no tenemos datos.
Ningún herbario del país tiene ni siquiera el 20% de las
especies de nopal”.

En este proyecto, lo que se intenta es tratar de ganar
tiempo al tiempo, por ello se está empezando a revisar toda
la taxonomía. Y añade la doctora: “Nos estamos
organizando –con muy poquitos recursos– para resolver este
problema. Nuestro punto de partida es poder decir cuáles
son las zonas de riesgo y cuáles los posibles panoramas para
Cactoblastis”. 

La especialista considera que es necesario divulgar las
riquezas de biodiversidad del país y revalorar sus recursos,
porque hay países donde el nopal, a pesar de ser una planta
invasora, como en Etiopía, es muy apreciado, ya que la tuna
es el único alimento durante tres meses en las regiones
pobres. Por otra parte, hay países que obtienen dividendos
muy altos gracias a esta planta, en ramos tan distintos como
perfumería, farmacéutica, alimentación y medicina. En
Israel, la flor del nopal la están utilizando contra el cáncer
de próstata. Japón se está llevando de México la fibra del
nopal a cero pesos y nos la regresa en cápsulas a varios
dólares. El mercado de tuna en Europa es dominado por los

Un bastón de huevecillos de C. cactorum
al momento de ser depositados

Cacto mexicano nativo
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agricultores italianos dedicados al cultivo de esta planta endémica
de nuestro país.

Nosotros tenemos toda nuestra historia comiendo nopales. Está
documentada muy bien en los códices. Se sabe que el nopal, el
tenochtli, tiene que ver con la tuna, la penca, etc. Y en las zonas
donde había nómadas, el nopal siempre ha estado presente.
Además, todas las tunas se pueden comer, no hay ninguna que sea
tóxica. Asimismo, la baba de nopal se ha usado como aglutinante
para evitar que las lluvias entren a las casas. En arte, la restauración
de Santo Domingo, en Oaxaca, se hizo con baba de nopal. Los
murales de Diego Rivera se preservan gracias a la baba que él les
puso como barniz, pero además tiene muchos otros usos.

Barreras naturales

De acuerdo con el doctor Jordan Golubov, especialista de la UAM
en modelos de predicción de distribución geográfica de especies
invasoras, hasta ahora parece ser que la única barrera natural que
ha impedido la expansión de Cactoblastis cactorum ha sido el río
Mississippi; sin embargo, señala que un huracán podría arrastrar
algunos ejemplares y hacerlos saltar dicha barrera, lo que acarrearía
la expansión del insecto en México. Esto sería catastrófico, pues
109 especies de invertebrados, 9 de reptiles, 25 de aves y 54 de
mamíferos dependen del nopal en algún momento de su ciclo de vi-
da. Ello implica que se acabaría no sólo con una especie vegetal,
sino con varias especies animales. En el norte de México, el ganado
se mantiene de comer nopal, porque a veces  es el único forraje que
puede encontrar en épocas de sequía.

La doctora Mayra Pérez Sandi, de Aridamérica A. C., nos dice
que Cactoblastis, después de cumplir con su papel de controladora
biológica en donde el nopal se había convertido en plaga, fue poco
atendida y ahora representa un grave problema para México. Sin
embargo, hay instituciones que han hecho esfuerzos para
enfrentarla, como SAGARPA, a través de la Dirección General de
Sanidad Vegetal; Conabio (Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad) y Fondo Mexicano para la Con-
servación de la Naturaleza. Por medio del
Instituto de Ecología, el Jardín Botánico y el
Herbario Nacional, la UNAM también ha
participado muy activamente.

La COFEMER (Comisión Federal de
Mejora Regulatoria) está a punto de emitir una
norma oficial mexicana para impedir que se
importe nopal a México. Traficar con las pen-
cas es muy riesgoso porque pudieran traer
huevecillos.

Golubov y Mandujano comentaron que
tomando como base el daño que causa
Cactoblastis sobre nopales en otros países, la
presencia de la palomilla en México provocaría
la desaparición de varias poblaciones de nopal
silvestre en tan sólo 10 años. Por ello es muy
importante informar para que todo mundo sepa
qué hacer y lo denuncie a SAGARPA cuando
identifique un nopal infestado.

No se debe olvidar que en toda América los
nopales no son una plaga, y que la llegada de
este insecto puede acarrear consecuencias
desastrosas.

Opuntia stricta destruida
por cactoblastis

Posibles rutas de entrada de cactoblastis a México
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El conocimiento
científico en
la literatura

de viajes
del siglo XIX

Dra. Luz Fernanda Azuela
Instituto de Geografía

H i s t o r i a   d e   l a   c i e n c i a

La noción del viaje como medio para adquirir
conocimiento es muy antigua y está ligada a la
geografía en su vertiente descriptiva. Desde

Herodoto (Grecia Antigua, siglo V a.C.), los viajes
fueron el vehículo para develar la configuración del
mundo, reconocer las variedades de la naturaleza y
advertir las afinidades y divergencias con otros dominios
culturales. 

En efecto, a partir de los testimonios de los
viajeros, el lector confronta otras tierras, otras
plantas, otras bestias; una forma distinta de llover
y conducirse en medio de la lluvia; montañas
nunca imaginadas y hasta formas insólitas de lo
humano. Por eso, a los viajeros se les
atribuye la interrogación antropológica en
su vinculación con el mundo físico; la
revaloración de las ruinas y despojos
de viejas civilizaciones, que fundaría
la arqueología; y la revelación de las
peculiaridades del clima, la con-
figuración geológica y otros fenó-
menos naturales de distintos puntos
del orbe. De ahí el valor de la
literatura de viajes. 

El viajero científico
entre la Ilustración

y el Romanticismo

El viaje científico estableció sus
rasgos definitorios en las grandes
expediciones del siglo XVIII,
como las travesías de Cook,

Malaspina y Lapérouse, que pueden considerarse
paradigmáticas. Las tres tomaron como punto de partida
una hipótesis que delineó no sólo los derroteros
ultramarinos, sino el programa específico de investi-
gación. Los navíos se equiparon con instrumentos y los
expedicionarios contaban con cierto entrenamiento en
ciencias naturales y seguían con fidelidad un protocolo
de investigación: el instructivo de viaje.

Con el cambio de siglo, las modalidades del viaje
ilustrado se enriquecieron con el espíritu del

Romanticismo y el viajero científico encontró
nuevas motivaciones y destinos para embarcarse:

la admiración por las antigüedades
rivalizó con la idealización del “buen
salvaje”. Así, aunque el viaje cien-
tífico atiende a los imperativos de la

ciencia positivista en la colecta de datos
y la construcción de los registros, el
nuevo viajero se permite libertades
anímicas que le posibilitan penetrar en
la comprensión profunda del hombre,

la sociedad y la naturaleza de los
países que visita, llegando incluso a

replantear su relación con
las ciencias a partir de una
perspectiva idealista.

De esta manera, el libro
de viajes del siglo XIX se

constituye como un género hí-
brido, en el que el celo científico y
la búsqueda de la verdad que habían
caracterizado  la bitácora del expedi-
cionario del siglo anterior seguiría
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Sextante con espejo, aprox. 1790, hecho por
Jesse Ramsden, Londres. Museo de Munich.

El conocimiento
científico en
la literatura

de viajes
del siglo XIX

Dra. Luz Fernanda Azuela
Instituto de Geografía

Courcy. Acuarela/papel. 21.9 x 28.5 cm
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un prontuario proclive a la novedad, el exotismo y la
aventura. Sin embargo, incluso en la literatura de viajes
más apegada a estos últimos caracteres, el lector
decimonónico encontraba una fuente válida de
conocimiento.

Si bien es cierto que un volumen considerable de los
escritos de viajes de esos años pueden acomodarse bajo
la imprecisa etiqueta del Romanticismo, también lo es
que este marbete cuadró en el mismo estante las obras
de un buen número de diplomáticos y exploradores que
habían tenido el cuidado de registrar con esmero y
precisión las peculiaridades naturales, sociales, etno-
gráficas y culturales de las regiones que visitaron. 

Los viajeros científicos en
México en el siglo XIX

El epítome del viajero científico en nuestro país fue
Alejandro de Humboldt. Luego de su periplo americano
y de la difusión de su obra, fueron legión los que
buscaron sus huellas y trataron de completar su
programa. Los viajeros humboldtianos se significaron
por su fidelidad al imperativo del registro objetivo y la
medición instrumental para la descripción del entorno y
la distancia que mantuvieron respecto a los temas
dictados por el pintoresquismo y el exotismo de cierta
literatura de viajes. De esta manera, frente al despliegue
de la subjetividad y el ensanchamiento de la sen-
sibilidad y la pasión del viajero romántico, aparecen las
bitácoras “de esa suerte de modestos y fidedignos
notarios de la Verdad”, como los llama Pimentel1, que se
precian de brindar a sus lectores unos informes parcos y

diáfanos; con descripciones despojadas de ornamen-
tación y palabrería de los países que visitaron.

Viajeros a la Humboldt, como Joseph Burkart o
Henri de Galeotti, levantaron estadísticas, cartografías y
perfiles geológicos, mientras recogían muestras y es-
pecímenes que luego fueron a dar a los museos y ga-
binetes de las metrópolis europeas. Algunos, como
Johann Moritz Rugendas, se iniciaron como ilustradores
de los viajeros naturalistas y luego descubrieron una
vocación antropológica que hizo de sus retratos
costumbristas verdaderos testimonios visuales de la
sociedad del XIX. Otros estudiaron con ahínco las
relaciones entre clima, naturaleza y orden social, como
lo prescribiera Montesquieu, y unos más, como Léon
Coindet, se preocuparon por verificar la relación entre
temple y enfermedad, a partir de rigurosos registros
meteorológicos y cartografías médicas.2

Hacia el último cuarto del siglo XIX, la imagen de
México en las metrópolis europeas se sostenía de las
narraciones de viajeros deslumbrados por los monu-
mentales volcanes, las indígenas semidesnudas y los
monumentos escondidos en la selva maya. Los viajes
narrados -con ilustraciones o sin ellas- completaban una
retórica sobre el país que también podía encontrarse en
los museos que resguardaban los tesoros trasladados
por los mismos viajeros desde la tierra exótica y feraz
hasta los sobrios gabinetes del templo científico. 

Así, la literatura de viajes sirvió para ampliar el
horizonte cognitivo del siglo XIX y desplegó las
fronteras de la reflexión geográfica hacia una nueva
percepción del hombre y la naturaleza en su dimensión
territorial.

11

1 Juan Pimentel, 2003. Testigos del mundo. Ciencia, literatura y viajes en la Ilustración, Marcial Pons Historia, Madrid, p. 58.
2 Luz Fernanda Azuela, 2005. De las minas al laboratorio: La demarcación de la geología en la Escuela Nacional de Ingenieros (1795-1895),

Instituto de Geografía-Facultad de Ingeniería, México (en prensa).

Acuarela de Courcy representando a Rugendas dibujando los
prismas basálticos de la Hacienda Santa María Regla,

mientras es observado por un peón.

Entrada a los trapiches en la Hacienda Santa María Regla. 24 de
agosto de 1832. Óleo/cartón de Rugendas, 11.9 x 29 cm
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De los suelos al matraz

Mtra. Marina Vargas
Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán

Dr. Manuel Salmón
Instituto de Química

Desde el punto de vista físico, la naturaleza del suelo y su
composición química está determinada por las diferentes
proporciones de partículas de varios tamaños: piedra, grava,
arena, limo y arcilla. Las partículas de este último
componente tienen un tamaño menor a 0.002 mm, y la
propiedad de absorber agua. En general, los suelos arcillosos
son excelentes depósitos de agua, que además tienen
minerales y nutrientes intercalados utilizados por las plantas.

Alrededor del año 6000 a.C., el hombre se dio cuenta de
que los suelos con tamaño de partículas muy fino (con gran
contenido de arcilla) se expanden con el agua y forman una
masa moldeable, que al secarse y calcinarse se endurecen. Por
estas propiedades, dichos suelos empezaron a utilizarse para
fabricar vasijas, juguetes, figuras y utensilios para uso
doméstico y de ornato. Así se inició la alfarería, ampliamente
desarrollada por las grandes culturas antiguas (Mesopotamia,
China, Grecia, Roma y Mesoamérica). Posteriormente, los
suelos arcillosos también formaron parte de la vivienda del

hombre, al elaborar con ellos
materiales de construcción: la-
drillos, baldosas, materiales re-

fractarios y cemento.

Filtro de aceite

Se sabe que en Oriente el color
del aceite de oliva se mejoraba
por la adición de arcillas. En
Occidente, el uso comercial
de arcillas naturales para
blanquear aceites, denomi-
nada tierra de Fuller, se inició
en 1880. 

En 1890 se encontró una
arcilla cerca de Fort Benton
(Wyoming), a la cual se le
nombró “bentonina”, en ho-
nor al lugar donde fue en-
contrada. Actualmente, se
conocen con el término ben-
tonita las arcillas que con-
tienen cuarzo, feldespatos,
calcita y un mínimo del 50 %
de montmorillonita, que deter-
minan las propiedades de la
arcilla. Una montmorillonita
está conformada por láminas,

entre las cuales se intercalan iones,
agua, compuestos orgánicos, y ele-
mentos tales como calcio (Ca2+),
magnesio (Mg2+) o sodio (Na+).
Como consecuencia, las bento-
nitas exhiben la propiedad de
absorber agua en la región in-
terlaminar, incrementando
varias veces su volumen;
además, tienen la capacidad
de intercambiar cationes, así
como de absorber compues-
tos orgánicos.

Al inicio del siglo pasado se
descubrió que al tratar arcillas
bentoníticas con un ácido mineral
(arcillas ácidas) se incrementaba su potencial para blanquear
aceites comestibles. Sin embargo, fue hasta principios de
1930 cuando las arcillas ácidas llegaron a los matraces, al ser
utilizadas en la refinación del petróleo. A partir de 1960
empezaron a usarse en procesos industriales tales como la
alquilación de fenoles, polimerización de hidrocarburos
insaturados, etcétera.

Fuente de protones

Las arcillas tratadas con ácidos funcionan con el mismo
principio de los ácidos líquidos: como una fuente de protones,
siendo muy eficientes para promover reacciones orgánicas. Sin
embargo, el uso de arcillas ácidas en lugar de ácidos líquidos
presenta muchas ventajas: aliviar problemas de seguridad y
evitar emisiones peligrosas a la atmósfera; son fáciles de
transportar, almacenar y manejar; no son corrosivas, pueden
incluso ser manipuladas sin peligro, además de ser fáciles de
separar del seno de la reacción por filtración. 

En el Instituto de Química de la UNAM, desde 1981, se
inició la investigación con arcillas ácidas comerciales como
catalizadores de reacciones orgánicas. Actualmente el grupo
de investigación estudia la caracterización fisicoquímica y
morfológica de arcillas naturales, antes y después de ser
tratadas con ácidos y superácidos, para evaluarlas como
catalizadores.

Las arcillas bentoníticas se encuentran en grandes
cantidades y a bajo costo en México, por existir yacimientos
abundantes en Durango (Cuencamé, Velardeña, Pedriceña,
Rodeo y Nazas), Puebla, Tlaxcala, Zacatecas, Oaxaca,
Guanajuato y Veracruz.

Arcilla en
un matraz
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Los nuevos misterios del
universo
Dr. Vladimir Ávila-Reese
Instituto de Astronomía

La ciencia puede ser más fan-
tástica que la ficción en
cuanto a sorpresas re-
lacionadas con lo
p r e v i a m e n t e
conocido. Un
ejemplo lo en-
contramos en
la astrono-
mía. Por los
años cuaren-
ta del siglo
pasado se pen-
saba que gran
parte de la ri-
queza de los cuer-
pos y fenómenos
cósmicos había sido ya
descubierta con los teles-
copios ópticos de esa época. No
obstante, la “faz” conocida del cielo cambió
completamente cuando éste comenzó a ser
estudiado con radiotelescopios; nuevos fenómenos se
revelaron en las ondas de radio, y objetos cósmicos no
vistos antes aparecieron en el espectáculo astronómico. 

Algo similar ocurrió a partir de los años setenta y
después con la puesta en órbita de observatorios espa-
ciales capaces de escudriñar el cosmos en las radiacio-
nes ultravioleta, X y gamma, que prácticamente no
llegan a la superficie terrestre debido a la atmósfera. 

Hoy contamos con gigantescos telescopios y radio-
telescopios, armados de sofisticados detectores capaces
de no dejar escapar ni un fotón del cielo, y con innu-

merables detectores de
radiación gamma,

X y UV insta-
lados en sa-
télites. Con
ellos el cos-
mos ha sido

desnudado en
todas las mani-

festaciones del es-
pectro electromag-
nético y hasta las
épocas más remo-

tas, cuando aparecieron los primeros objetos luminosos
del universo. 

Pero eso no es todo. Se ha logrado también estudiar
con lujo de detalle la radiación cósmica de fondo que
baña uniformemente al universo y que marca el límite
del cosmos observable en ondas electromagnéticas. Esta
radiación, hoy enfriada a -270.7 °C por la expansión del
universo y detectada en las microondas, se originó con
miles de grados de temperatura cuando el universo te-
nía apenas una edad de 380 mil años, aproximadamente
36 mil veces menos que su edad actual de 13.7 mil
millones (13.7 x 109) de años.

El cosmos “visible” en esas épocas era un fluido
caliente muy homogéneo de materia y radiación en

fuerte interacción; no había todavía ni átomos, ni
estrellas, ni galaxias. Después, la radiación se de-
sacopló de la materia y durante unos 200 millones
de años el universo pasó por una “edad oscura”, de
la cual sería muy difícil recibir señal alguna, hasta
que sobrevino el período del “renacimiento”,

cuando empezaron a formarse las primeras estrellas
y galaxias cuya poderosa radiación
abrillantó nuevamente al cosmos. 

¿De qué está hecho el universo?

Hasta ahora hablamos de
materia que emite o

absorbe radia-
ción. Estu-
dios dinámi-
cos a grandes
escalas en el

universo han
revelado que la

materia constituye
cerca del 27% de la den-

sidad del universo. Por otro lado, estudiando la
radiación cósmica de fondo y midiendo las abundancias
de elementos ligeros en el cosmos se determina que la
materia ordinaria (bariónica) constituye apenas el 4%
de la densidad del universo. La diferencia, cerca del
23%, es la así llamada materia oscura exótica, la cual no
interactúa con la radiación. 

Curiosamente, es esta materia la que se requiere para
explicar la formación de galaxias en el universo. Las
“semillas” de las galaxias, de ser de materia ordinaria,
son “planchadas” por la presión de la enérgica radiación
en el universo temprano. Si estas “semillas” son de
materia oscura exótica, entonces no sienten la presión
de la radiación, se hacen más y más densas por su campo
gravitatorio y llegan a colapsar formando esferoides. La
materia ordinaria es atrapada gravitacionalmente dentro
de estos halos oscuros, cae al centro de ellos y ahí forma
galaxias y estrellas. En efecto, las observaciones mues-

La inesperada composición
material y energética del

universo.
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

Solución al anterior

La estrategia para ganar es la siguiente: el jugador A pone
primero un vaso en el centro de la mesa. A continuación,
A observa cómo coloca su vaso el jugador B; después, A
coloca su vaso en la posición simétrica con respecto al
centro de la mesa. Y así sucesivamente.

Acertijo

A Bonifacio se le borró la imagen de una de las caras de un
cubo. Afortunadamente, tiene tres fotografías del cubo en
diferentes posiciones. Las tres primeras figuras son las
fotografías y la cuarta representa al cubo con la cara
superior borrada. ¿Cuál es el dibujo que falta?

A   v e r   s i   p u e d e s
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tran que las galaxias están sumergidas en halos oscuros
que son 15 a 20 veces más grandes y masivos que ellas.

Si 27% de lo que está constituido el universo es
materia (luminosa y oscura), ¿qué es el restante 73%?
Descubrimientos recientes muestran que se trata de un
extraño medio que tiene la propiedad de ser repelente, al
contrario de la materia cuya masa produce siempre un
campo gravitacional de atracción. A esta componente
del universo la llamaron energía oscura.

¿Qué son la materia y la energía oscuras?

Los físicos de partículas elementales han propuesto
decenas de posibles partículas exóticas; ninguna ha
podido ser detectada hasta ahora, a excepción del neu-
trino, que por su pequeña masa apenas constituiría el 2%
de la materia oscura del universo. La partícula más fac-
tible es una que permite explicar la formación de
galaxias (materia oscura fría) y que se predice en teorías
de supersimetría de la física: el neutralino. No obstante,
de no ser la materia oscura partículas elementales,
podrían ser objetos más extraños, como las gotas de
quarks. Podría ser también que la mecánica clásica y
relativista tengan que modificarse o invocar más

dimensiones espaciales en la naturaleza (teorías de supercuerdas y membranas). 
En arenas aún más movedizas se encuentra el problema de la energía oscura. La evidencia de su existencia es la

expansión acelerada del universo, que se descubrió a través de las supernovas cosmológicas. La explicación más
clásica es la de una constante cosmológica, tal como la introdujo Einstein y que se interpreta hoy como el vacío
cuántico. Sin embargo, hay dificultades en esta propuesta, lo cual estimuló el desarrollo de generalizaciones a todo
tipo de campos con diferentes ecuaciones de estado. 

Es común leer en la literatura especializada reciente nombres que parecen salidos de la ciencia ficción:
quintaesencia, k-esencia, campos escalares y taquiónicos, energía fantasma, etc. Las observaciones dirán cómo
evoluciona la energía oscura y, por ende, cuál es su naturaleza. Mientras tanto, los nuevos misterios del universo
posiblemente propicien un verdadero cambio de paradigma en la física, similar a lo que ocurrió a principios del siglo
pasado. ¡Esté atento, amigo lector!

Telaraña cósmica de materia oscura fría. Las estructuras
esferoidales a lo largo de los filamentos son halos oscuros
en el centro de los cuales nacen las galaxias. La materia
oscura no bariónica es el “molde” para la formación de

estructuras cósmicas.

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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