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QQuuiinnttoo aanniivveerrssaarriioo ddee EEll ffaarrooQQuuiinnttoo aanniivveerrssaarriioo ddee EEll ffaarroo

La evolución de la divulgación científica ha cambiado notablemente en los últimos

años. Hasta hace poco tan sólo se reducía a promover la información entre la gente

que la generaba, en un círculo muy limitado.

Esto creó en la sociedad una apatía en cuanto al interés de temas científicos y una

gran desconfianza en cuanto a los objetivos sociales de la ciencia. Sin embargo, el

concepto de ciencia oscura tiene que cambiar y convertirse en algo accesible para

la sociedad. De hecho, el acceso a la ciencia y la  investigación no debe ser más un

privilegio, sino el derecho de cualquier ciudadano y de la sociedad en su conjunto.

La ciencia universitaria crece continuamente y al difundir su quehacer, no sólo entre

los especialistas, sino a la población en general, aumenta su valor e impacto.

EEll ffaarroo ha realizado esta tarea a lo largo de un lustro con diversos artículos relacio-

nados con las actividades de investigación científica de la UNAM, con los temas más

actuales y de interés para el público.A partir de este aniversario el boletín abrirá una

nueva sección que tratará sobre los personajes que, de una forma u otra, fueron pio-

neros, pero que desafortunadamente han fallecido, aunque no por eso han dejado

de ser reconocidos como los pilares de la investigación científica universitaria.

En este sentido, quiero extender mi más calurosa felicitación a EEll ffaarroo, no sólo por

su primer lustro, sino también por su nueva aventura con la sección Personajes en

las ciencias.

Esperamos que esta noble tarea de divulgar el conocimiento científico haya sido útil

a lo largo de estos años para informar adecuadamente sobre lo que se hace en la

UNAM y quizás inclusive haya contribuido a fomentar vocaciones científicas.

René Drucker Colín
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¿Y cuando se acabe el petróleo?
Alternativas energéticas para México

Por Yassir Zárate Méndez

Las reservas mexicanas probadas de hidrocarburos alcan-
zarían para sólo 11 años más, según la Revisión Estadística
de la Energía Mundial 2005, de British Petroleum, si se
mantiene el ritmo actual de consumo. Por lo tanto, debe-
mos hacer un uso racional de nuestro principal recurso
energético no renovable, que además prácticamente sos-
tiene a la economía mexicana. El doctor Manuel Martínez
Fernández, investigador del Centro de Investigaciones en
Energía de la UNAM, y quien obtuvo el Premio Nacional
de Energía Renovable 2005, en la categoría de Pro-
moción, traza un panorama para EEll ffaarroo, sobre el futuro
energético del país.

¿¿QQuuéé ttaann cceerrccaannaa ssee eennccuueennttrraa
uunnaa ccrriissiiss eenneerrggééttiiccaa??
Puede que esté a unos cinco años. El gobierno federal no
está financiando las actividades de exploración al ritmo
necesario para reponer anualmente el monto utilizado de
las reservas; además, existe una discusión abierta sobre
una próxima disminución en la producción de petróleo,
debida a la madurez de la zona de Cantarell, donde se
extrae la mitad de la producción.

¿¿CCóómmoo ssee ppuueeddee iinnccrreemmeennttaarr
llaa eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa??
Existen básicamente tres procesos: administrativo, tecno-
lógico simple y tecnológico avanzado. El primero trata de
evitar mermas por fallas logísticas de operación y distri-
bución, tales como proporcionar el combustible apro-
piado al proceso, adecuar las temperaturas de los fluidos
de trabajo a los usos específicos, monitorear el funcio-
namiento de los sistemas principales e implantar normas
que controlen el robo y la corrupción.

El segundo implica cambios menores en la producción
de bienes y servicios: recubrir tuberías para evitar pérdi-
das de calor, reorganizar las unidades en una planta y sus-
tituir equipos por aquellos que consuman menos energía.
El tercero involucra cambios de tecnología para mejorar

además la productividad de una planta; por ejemplo, cam-
biar a sistemas digitales inalámbricos, introducir nanotec-
nología, control automático y robótica.

¿¿CCuuáálleess ssoonn llaass vveennttaajjaass ddeell uussoo ddee eenneerrggííaass
rreennoovvaabblleess ssoobbrree llaass nnoo rreennoovvaabblleess??
Las renovables nos garantizan la seguridad en el abasto,
ya que sabemos con claridad y a largo plazo el flujo anual
con que contamos para cubrir las necesidades sociales y
económicas; el energético primario no cuesta; su oferta
no depende de problemas geopolíticos, contaminan el
ambiente en menor grado, y son indispensables para
alcanzar un desarrollo sustentable.

Generación de energía eólica para un desarrollo sustentable.
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¿¿EEss rreennttaabbllee eell uussoo ddee eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess??
Si hacemos una evaluación económica apropiada, por
ejemplo de valor presente neto durante toda la ope-
ración del sistema energético, entonces sí son tecnolo-
gías viables. El problema para su implantación masiva
es de financiamiento: sus altos costos de capital, aun-
que con bajísimos costos de operación, hacen que se
recuperen las inversiones entre dos y diez años,
dependiendo de la complejidad del sistema y del com-
bustible que sustituyen. Estos años de espera inhiben a
la mayoría de los inversionistas.

DDee aaccuueerrddoo ccoonn llaass ccoonnddiicciioonneess ggeeooggrrááffiiccaass
ddee nnuueessttrroo ppaaííss,, ¿¿ccuuáálleess sseerrííaann llooss ttiippooss ddee
eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess mmááss ccoonnvveenniieenntteess??
La energía solar es sin duda la más abundante en casi todo
el territorio nacional; le sigue la eólica, ya que existen
varios sitios privilegiados en México, y además debemos
considerar los vientos constantes en nuestras costas; la
geotermia también es amplísima, por las características
volcánicas de nuestro país; los enormes litorales permiti-
rán utilizar la energía oceánica, y la biomasa presenta un
reto agrícola que debemos ver más como oportunidad
que como desventaja.

Se considera que 20% de la Oferta Interna Bruta de
Energía podría ser cubierta por estas fuentes en 2025,
si se establecieran programas apropiados. Por ejemplo,
en España las fuentes renovables aportan 6.9% del
total de energía y para 2010
sería 12.1%. En Alemania cada
usuario debe pagar 3% adicio-
nal a su cuenta de electricidad
para financiar un programa
que permitirá cubrir con estas
fuentes 12% del total en
2010, 25% en 2020 y 50% en
2050, considerando que en
este último año 75% de la
electricidad provendrá de
fuentes renovables.

¿¿CCóómmoo ssee iinnsseerrttaarrííaa llaa
ggeenneerraacciióónn ddee eenneerrggííaass
rreennoovvaabblleess ccoonn llaa aaccttuuaall
rreedd ddee ddiissttrriibbuucciióónn ddee
eenneerrggííaa,, ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee
llaa eellééccttrriiccaa??
La intermitencia de la radiación
solar o del viento, por ejemplo,
debe ser considerada en el
diseño de cualquier sistema
energético. Algunos países, por
ejemplo Dinamarca, han de-
mostrado que 20% de la elec-
tricidad puede provenir de la

energía eólica sin que ocasione ningún problema de ines-
tabilidad en la red.

¿¿QQuuéé aaddeeccuuaacciioonneess tteennddrrííaann qquuee
hhaacceerrssee eenn llaa iinndduussttrriiaa yy eenn llooss hhooggaarreess
ppaarraa aapprroovveecchhaarr eessttaass ffuueenntteess
aalltteerrnnaattiivvaass ddee eenneerrggííaa??
En ambos casos es necesario modificar la infraestructura
civil, eléctrica y de calentamiento y enfriamiento, pero es-
to ha de tener costos mínimos y aceptables para las edi-
ficaciones nuevas. Un diseño apropiado de edificios o
casas, por ejemplo, sólo incrementa en 5% el costo de
construcción pero puede ahorrar hasta 40% en el consu-
mo de energéticos.

¿¿CCuuáálleess hhaann ssiiddoo llaass aappoorrttaacciioonneess ddee
llaa UUNNAAMM ssoobbrree eell tteemmaa ddee llaass
eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess??
La investigación y el desarrollo realizados por la UNAM en
este campo han sido los de mayor envergadura a nivel
nacional y están reconocidas internacionalmente. El Ins-
tituto de Ingeniería ha realizado actividades de primer nivel
en desalinización y en sistemas de concentración cilíndri-
co-parabólica, el Instituto de Geofísica en solarimetría, y el
Centro de Investigación en Energía en celdas solares, siste-
mas fotovoltaicos, refrigeración, recubrimientos selectivos,
producción solar de hidrógeno, transferencia de calor en
edificaciones, concentración solar y planeación.

Colector solar.
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VViiaajjee iinntteerrmmiinnaabbllee ddee uunn nnaattuurraalliissttaa
Gómez Vázquez, Héctor 

Academia Mexicana de Ciencias,
Instituto Politécnico Nacional

México, 2005

Nos encontramos en el siglo XVIII, en la
Nueva España, una época en que la Ciu-
dad de México era para toda América la
capital de la Ilustración, el crisol del arte,
la ciencia y el comercio. Se descubrían
medicamentos, se inventariaban los recur-
sos naturales y se exportaban conoci-
mientos médicos a Europa.

Era el tiempo de individuos como José
Mariano Moziño, el protagonista de este
relato que el autor nos ofrece en forma
de novela histórica: la infancia de un niño
criollo y las pasiones del estudiante del
seminario jesuita, su vocación por la me-
dicina en medio de amoríos atormenta-
dos, su actividad como científico a través
del estudio de las plantas medicinales
de México, su recorrido por las tierras de
América y otras muchas aventuras de un
hombre a quien le fueron adjudicados los
epítetos más deshonrosos de su tiempo:
criollo, indiano, afrancesado, liberal e inde-
pendentista.

Viaje interminable de un naturalista es el
resultado de una larga investigación donde
el autor conjuga la biografía, la historia y el
ensayo en una luminosa y elegante prosa, y
rescata para nuestros días a este asombro-
so personaje de la Ilustración Mexicana.

Por Elena Pujol Martínez

La ciencia es curiosidad, creación, compromiso, pasión. Hombres y
mujeres han entregado a ella su vida y, con su trabajo en la
UNAM, hicieron importantes aportaciones al desarrollo científico
del país dejando una profunda huella que no se borra con su
muerte. A ellos, EEll ffaarroo les rinde homenaje.

DDrr.. AAgguussttíínn AAyyaallaa CCaassttaaññaarreess ((11992255--22000055))

Con su mirada acuciosa y excepcional capacidad de investigación,
el conocimiento del potencial de los recursos naturales en
México y en varios países latinoamericanos tuvo un gran avance
durante los más de 50 años que dedicó íntegramente a una sis-
temática actividad científica y de formación de profesionales de
las ciencias biológicas, en sus diversas ramas.

Egresado de Biología de la Facultad de Ciencias (1947-
1950), inició su destacada y fructífera carrera en el laboratorio
de paleontología de la gerencia de exploración de PEMEX.
Obtuvo la maestría en Geología por la Universidad de Stanford
(California) y se doctoró en la Facultad de Ciencias (1963) con
una tesis sobre la distribución de foraminíferos en la Laguna de
Términos (Campeche), pionero en su área.

Adusto, hiperactivo, con memoria, compromiso y capaci-
dad de organización extraordinarios, fue funcionario de orga-
nismos internacionales, como la UNESCO, y de la UNAM, en
cargos desde los que mejoró notablemente la infraestructura
y condiciones para la investigación, impulsando la colaboración
de investigadores nacionales y extranjeros e incrementando el
número de egresados de posgrado, en particular del Instituto
de Biología, que dirigió de 1967 a 1972.

Desde la Coordinación de la Investigación Científica
(1973-1981) y de la Dirección del Instituto de Ciencias del
Mar y Limnología (1981-1987), impulsó la investigación básica,
su vinculación con la docencia y el sector público; desarrolló
estaciones de trabajo en Veracruz, Campeche y otros estados
y, sobre todo, legó un firme compromiso con la UNAM y con
el desarrollo científico de México.

Por Alicia Ortiz Rivera
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En 1647 un tallador de lentes holandés de escasa formación
científica llamado Antoni van Leeuwenhoek construyó diminutas
lentes biconvexas montadas sobre platinas de latón que se sos-
tenían muy cerca del ojo. A través de ellas podía observar obje-
tos que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos
hasta 300 veces. Fue el primero que vio los microbios.

Sin embargo, no fue sino hasta mediados del siglo XIX que
Pasteur, en Francia, y Koch, en Alemania, demostraron que los
microorganismos eran responsables de actividades biológicas espe-
cíficas y causantes de algunas enfermedades como la tuberculosis.

A partir de ese momento, el estudio de los microbios evolu-
cionó vertiginosamente, hasta que estos pequeños organismos se
convirtieron en los protagonistas de una ciencia que formó
parte de una de las revoluciones tecnológicas más
importantes del siglo XX: la biotecnología.

TTeemmpprraannoo iinntteerrééss ppoorr
llooss mmiiccrroobbiiooss

El doctor Enrique Galindo, del
Instituto de Biotecnología de
la UNAM, se interesó desde
su juventud en la utilización
a gran escala de las extra-
ordinarias habilidades de
los microbios y quedó
especialmente cautivado
por el desarrollo de la
producción industrial de
penicilina.

El investigador explicó
a EEll ffaarroo que a pesar de que
el hongo que produce la
penicilina fue descubierto en
1928 por Fleming, no bastaron
las habilidades de los microbió-
logos para hacer que esta “droga
maravillosa” llegara a los pacientes
que la necesitaban. Se requirieron
enormes esfuerzos, tanto en la parte quí-
mica como en la de fermentación (encabeza-
dos por E. Chain, H. Florey y N. Heatley) para lograr
que aquella molécula pudiera producirse en grandes cantidades.

El principal problema consistió en desarrollar metodologías
que permitieran el crecimiento del hongo (Penicillum chryso-
genum) en sistemas que no dependieran del cultivo de superficie,
sistema de producción utilizado a principios de los años cuaren-
ta, donde el hongo crecía sobre la superficie de una capa delga-
da de un medio de cultivo, por ejemplo, sobre un gel llamado agar
colocado en una caja de petri, o sobre la superficie de algún
material orgánico, como residuos de trigo. El cultivo de superficie
era el único método disponible en aquella época.

FFeerrmmeennttaacciióónn ssuummeerrggiiddaa

La ingeniería química, comenta Galindo, logró aportaciones fun-
damentales al desarrollar el método de la “fermentación sumer-

gida”. Este método parte de un “caldo de fermentación”, en el
que se encuentran disueltos los nutrientes necesarios (azúcares,
proteínas, sales) y suspendidos los microorganismos. A este
“caldo” se le proporciona oxígeno mediante burbujeo constante
de aire, el cual tiene que ser previamente filtrado para evitar que
el cultivo se contamine con otros microorganismos que se
encuentran en el aire. El aire estéril permite el crecimiento del
hongo, y la agitación facilita su distribución uniforme en el líquido.

Según Galindo, dispersar y mezclar el aire eficientemente en
fermentadores de gran tamaño (de hasta centenas de metros
cúbicos) es sin duda uno de los logros más extraordinarios que
la ingeniería química ha aportado a la biotecnología en general y

a la tecnología de fermentaciones en particular.

CCoonn vviissiióónn ccoommeerrcciiaall

En 1944, con el desarrollo del método
comercial de la fermentación su-

mergida, la disminución de las
necesidades de espacio y de

trabajo determinaron una
enorme reducción del costo
de producción, lo que per-
mitió a la penicilina conver-
tirse en el antibiótico más
utilizado contra enferme-
dades infecciosas.

Desde entonces, la
investigación en biotecno-
logía ha avanzado a gran-
des pasos y se han desa-
rrollado muchos otros anti-

bióticos. La fermentación
sumergida es el método más

utilizado y versátil en la actuali-
dad, aunque existen otros, como

la fermentación en estado sólido,
que fue el que se usó inicialmente

para producir la penicilina y que se em-
plea en la actualidad para tratar residuos

sólidos contaminantes y hacer compostas.

EEnn llaa vviiddaa ccoottiiddiiaannaa

Los productos obtenidos por fermentación son numerosos y
muchos de ellos se usan en la vida diaria, como el acidulante de
los refrescos, el “poder biológico” de algunos detergentes y
enzimas para producir leche deslactosada.

El doctor Enrique Galindo, experto en ingeniería de biopro-
cesos, particularmente en procesos de fermentación y su esca-
lamiento, ha contribuido con su trabajo al diseño de mejores y
más eficientes procesos de fermentación. Con su grupo de in-
vestigación, ha desarrollado tecnologías para la producción de
enzimas de uso farmacéutico o alimentario y de agentes de
control biológico para uso agrícola, así como de polisacáridos
bacterianos (“gomas” que se usan como viscosificantes en va-
rias industrias) y de aromas frutales producidos por hongos.

PPaassoo ccrrííttiiccoo ppaarraa llaa
pprroodduucccciióónn ddee ppeenniicciilliinnaa

Por Elena Pujol Martínez
Suministro de aire a un fermentador
para proporcionar oxígeno a un culti-
vo mediante burbujeo.

Fermentador para la producción
industrial de penicilina.
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La contaminación del aire constituye uno de los principales problemas
ambientales de las zonas urbanas, en particular de aquellas áreas donde se
concentra una población mayor a 10 millones de habitantes (megaciuda-

des), como la Ciudad de México, con 18 millones y una superficie urbanizada
de 1,500 km2.

La emisión de contaminantes en la ciudad suma millones de toneladas por
año y continuamente excede los estándares recomendados por la Organización
Mundial de la Salud. De ahí que haya sido seleccionada para realizar un proyec-
to de carácter internacional sin precedentes: estudiar el deterioro cotidiano de
la calidad del aire y sus repercusiones en el cambio climático.

EEnn bbiieenn ddee llaa eeccoonnoommííaa yy llaa ssaalluudd

MILAGRO (Megacity Initiative: Local and Global Research Observations) es el nom-
bre del proyecto y continuación de uno previo: el de la Zona Metropolitana del
Valle de México (ZMVM, 2003), que tuvo como objetivo aumentar la compren-
sión de los problemas de la calidad del aire en las megaciudades.

Luisa Molina, coordinadora general del proyecto, explicó a EEll ffaarroo que desde
1950 existe una tendencia de concentración poblacional en las grandes urbes,
por lo que se espera que para 2015 haya al menos 23 megaciudades en el
mundo y más de 37 ciudades con poblaciones arriba de 5 millones de perso-
nas, sobre todo en las zonas tropicales. Este aumento demográfico aunado a
mayores niveles de industrialización conduce a una mayor demanda de energía
y consecuentemente a una mayor emisión de contaminantes hacia la atmósfe-
ra. Como resultado, la contaminación del aire, además de ser uno de los princi-
pales problemas ambientales del siglo, tiene importantes consecuencias econó-
micas y de salud para las poblaciones.

LLoo mmááss aavvaannzzaaddoo eenn tteeccnnoollooggííaa

MILAGRO es el primer proyecto a escala mundial para estudiar el comporta-
miento de la contaminación atmosférica y la exportación de contaminantes
generados en la ZMVM. Así, alrededor de 400 especialistas estadounidenses,
europeos, japoneses y mexicanos provenientes de 60 universidades y centros
de investigación de talla internacional, llegaron durante el mes de marzo con lo
más avanzado en tecnología de medición para montar tres grandes laborato-
rios en tres sitios clave: el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP, DF), la
Universidad Tecnológica de Tecámac, (Estado de México), y el rancho la Bisnaga,
(Hidalgo). Del total de investigadores, 70 son mexicanos, 22 pertenecen a la
UNAM y de éstos, 11 son del Centro de Ciencias de la Atmósfera.

El costo de MILAGRO es de 25 millones de dólares, aportados por fundacio-
nes extranjeras y organismos gubernamentales, tanto de México como de los
Estados Unidos, entre ellos la National Science Foundation (NSF), el Departamento

Proyecto MILAGRO
Patricia de la Peña Sobarzo

a. Imagen en 3D del valle del Área Metropolitana de la Ciudad de México. La disipación  de
contaminantes no es la adecuada por las montañas que lo rodean.

b. La Ciudad de México cubierta por una capa de contaminación.

c. La Ciudad de México en un día más despejado.

d. Fotografía del avión King Air del DOE traído de los Estados Unidos para analizar la distribución de aerosoles,
con equipo láser, cuyo haz es emitido y cotejado en tierra. 

a

b

c

d
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e. CAR (Cloud Absortion Radiometer) montado en la nariz de un avión J-31. El radiómetro de absorción (CAR)
de la NASA mide las propiedades de absorción, dispersión y reflexión de la luz en distintos tipos de superficies
(nubes, océanos, nieve, etcétera). Estas mediciones servirán para saber si hay un calentamiento o enfriamiento
del planeta.

f. Un científico se dispone a lanzar una radiosonda.

g. Investigadores con una Sonda Anclada o “globo controlado” que mide temperatura, humedad, densidad
atmosférica y ubicación geográfica. 

h. Doctor Agustín Muhlia, Investigador de la UNAM  en el Proyecto MILAGRO analizando datos de la atmósfera.

e

f

g

h

de Energía (DOE) y la Agencia Aerospacial (NASA) de Estados Unidos.También
participan Petróleos Mexicanos, la Comisión Ambiental Metropolitana de la Ciudad
de México, el Instituto Nacional de Ecología y el Centro Molina para Estudios
Estratégicos sobre Energía y Ambiente, entre otros.

LLaabboorr ddee llaa UUNNAAMM

La doctora Telma Castro, coordinadora de uno de los  proyectos del Centro de
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, aclara que su participación consiste en
el estudio de los contaminantes en superficie y seguir la pluma de la contami-
nación fuera de la ciudad, la cual es como una gran chimenea que eventual-
mente se eleva hasta donde están los vientos más dominantes. Estos vientos, de
acuerdo con modelos y observaciones satelitales, se dirigen hacia el norte de la
zona metropolitana durante varios días del mes de marzo. Con las mediciones
en superficie y las efectuadas desde aviones especiales se obtendrá información
de la atmósfera  de la Ciudad de México y áreas circunvecinas, así como a nivel
regional y mundial.

El proyecto MILAGRO consta de cuatro investigaciones: El MAX-Mex (Megacity
Aerosol Experiment), dirigido por el Atmospheric Science Program, que busca exami-
nar la evolución química de los aerosoles y las interacciones gas-aerosol en el trans-
porte inmediato de contaminantes fuera de la zona urbana. Su coordinador, el doc-
tor Jeffrey S. Gaffney, manifestó a EEll ffaarroo su admiración por el nivel de profesionalis-
mo y capacidad de los científicos mexicanos, los cuales se equiparan con los mejo-
res del mundo.

El proyecto MIRAGE-Mex (Megacity Impacts on Regional and Global
Environments), coordinado por Sasha Madronich del National Center for
Atmospheric Research (NCAR), cuenta con equipos instalados en Tecámac y
hará mediciones aéreas con instrumentos científicos especializados, para obte-
ner una base de datos que mejore los modelos regionales y globales de trans-
porte y transformación de contaminantes urbanos.

El proyecto INTEX-B (Intercontinental Chemical Transport Experiment, fase B),
coordinado por la NASA, investiga la evolución y el transporte de contaminan-
tes a escala global. En una entrevista para EEll ffaarroo, Bruce Doddridge, coordina-
dor del proyecto, mencionó que México no sólo emite sino también recibe
contaminación de otras partes y que MILAGRO es una investigación única en
el mundo, por la cantidad de líderes expertos reunidos en un solo lugar y que
de una manera muy coordinada vinieron a analizar a escala local, regional y con-
tinental la calidad del aire y su impacto en el clima. Por otra parte, expresó su
grata impresión por el nivel de energía, capacidad y profesionalismo de los
investigadores mexicanos, lo que hace que se trate de un proyecto de inter-
cambio de experiencias entre iguales.

Finalmente, el proyecto MCMA-2006 (Mexico City Metropolitan Area 2006),
operado por el Centro Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y
Ambiente, evaluará el transporte, la transformación y el impacto de la conta-
minación en la salud de la población.

Un objetivo fundamental del Proyecto MILAGRO es la formación de jóve-
nes investigadores, incrementar el interés de la sociedad sobre los problemas de
la contaminación atmosférica y la difusión de los resultados de la campaña de
monitoreo a nivel internacional. Los hallazgos serán identificados y presentados
en 2007 a los representantes del gobierno mexicano y en 2008 estarán dispo-
nibles para todo el mundo en la red, ya que compartimos una sola atmósfera
sin fronteras geopolíticas.
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Cuándo empieza la ciencia en México? ¿Cuál
es el punto de partida para historiar la ciencia
mexicana? Con estas interrogantes nos acer-
camos a Luz Fernanda Azuela, física e historia-
dora de la ciencia del Instituto de Geografía
de la UNAM, hace exactamente cinco años,
cuando iniciábamos el primer número del
boletín EEll ffaarroo,, llaa lluuzz ddee llaa cciieenncciiaa. Y quisimos
hoy retomar algunos de sus interesantes con-
ceptos, así como otros del doctor Elías
Trabulse, participante también en varias oca-
siones de este espacio y quien junto con
Azuela nos ha invitado a reflexionar sobre la
importancia de hacer la historia de la ciencia
de nuestro país.

En cuanto al término ciencia, Luz
Fernanda Azuela comenta que lo que ahora
entendemos por científico no tiene equiva-
lente en el pasado. Por ejemplo, Newton, a
quien hoy reconocemos como científico por
sus aportes a la matemática y a la física, se
consideraba filósofo natural y daba igual
importancia a sus estudios de teología y
alquimia. En la Nueva España, su contempo-
ráneo Sigüenza y Góngora hacía estudios de
matemáticas, astronomía y geografía, y se

definía en términos de su carácter de cosmó-
grafo real. Con estos ejemplos, Azuela reafir-
ma una definición utilizada por los historia-
dores cuando se refieren a la ciencia como
“la actividad que desarrollan los científicos en
cada momento histórico, de acuerdo con los
cánones aceptados por sus pares”.

UUnnaa hhiissttoorriiaa ooccuullttaa
yy ssuubbtteerrrráánneeaa

El problema para establecer el “inicio” de la
ciencia mexicana nos remite a reconocer en
sus propios términos la actividad científica y a
los hombres de ciencia en cada momento de la
historia de México, una tarea que han empren-
dido desde hace cien años los propios científi-
cos y más recientemente los historiadores de la
ciencia, en un intento por integrar el pasado
científico mexicano a la cultura nacional.

Al respecto, Elías Trabulse, autor de los
cinco tomos de Historia de la ciencia en
México, escribe:

“México tiene, como muchos otros países,
una historia secreta. Esta historia ha sido pocas

¿

Iluminando el pasado científico
Una conversación con Luz Fernanda Azuela 

Patricia de la Peña Sobarzo

Iluminando el pasado científico
Una conversación con Luz Fernanda Azuela 

Patricia de la Peña Sobarzo

el faro 61  3/27/06  4:31 PM  Page 10



11el faro 61  •

veces contada y yace en su mayor parte ocul-
ta y subterránea, aunque haya corrido parale-
la en el tiempo a los sucesos políticos, sociales,
económicos y culturales que integran y cons-
tituyen el pasado de un pueblo. Esta historia
secreta es la historia de su ciencia”.

Para el caso de la historia de la ciencia en
nuestro país, añade Trabulse, es necesario con-
templar la entreveración de las prácticas euro-
pea y autóctona desde el siglo XVI, cuando se
podría establecer el surgimiento de la tradición
científica que nos conduce hasta el presente;
después analizar la actividad científica sujeta a
los lineamientos de la metrópoli colonial, que
privilegió la ciencia aplicada a la explotación de
los recursos naturales; posteriormente, el com-
plejo establecimiento de una ciencia nacional
en medio de la inestabilidad política del siglo
XIX; y finalmente, la integración de la ciencia
mexicana al desarrollo internacional a partir
del último cuarto del siglo XIX.

AAccttiivviiddaadd ccoolleeccttiivvaa
mmááss aalllláá ddee ppuurraass tteeoorrííaass

Respecto al estudio de nuestro pasado cientí-
fico, Azuela afirma que debe partir del reco-
nocimiento de que la ciencia es una actividad
colectiva que no se limita a la producción de
teorías. En ese sentido, la valoración de la acti-
vidad científica mexicana tiene que enfocarse
en sus contribuciones al desarrollo general de
las ciencias (que no puede prescindir de los
estudios de fenómenos locales), así como en
las investigaciones que se efectuaron, con

todo el rigor científico, para solucionar proble-
mas de interés meramente local.

Entre los temas que ejemplifican lo ante-
rior, añade la investigadora, puede mencionar-
se el celo de fray Bernardino de Sahagún por
conservar y difundir el legado indígena; los
relatos de los cronistas del siglo XVI, en los
que destaca su admiración frente a las exube-
rantes flora y fauna mexicanas, a la par que su
frustración ante la dificultad de integrar las sin-
gularidades de la naturaleza y temple america-
nos a las teorías clásicas de su tiempo; las múl-
tiples y originales aportaciones de nuestros
científicos en disciplinas como la botánica, la
farmacoterapia, la geografía, la geología, la
astronomía y la mineralogía en los últimos 500
años; los esfuerzos de Alzate, Bartolache y
León y Gama, durante el Siglo de las Luces,
por difundir la modernidad y aplicar la ciencia
al progreso de la Nueva España; por último, la
ininterrumpida actividad científica del periodo
que culmina con la conformación de los pri-
meros institutos de investigación científica a
finales del siglo XIX, etapa que se encadena
con el dinámico avance de la ciencia mexicana
en el periodo postrevolucionario.

Azuela espera que iluminar el pasado cien-
tífico mexicano contribuya a integrar cada día
un poco más los esfuerzos de la comunidad
científica universitaria, pues una de las claves
para comprender la situación actual de la cien-
cia mexicana es incorporar a nuestro presen-
te el legado histórico para entender las condi-
ciones en las que se desarrolló, ubicar los obs-
táculos y enaltecer los elementos que han
contribuido a su progreso y florecimiento.

Propiedad del Nopal.
Nicolás José Thierry

de Menonville (1787).

Libra astronómica y filosófica.
Manifiesto Filosófico contra los

cometas despojados del imperio
que tenían sobre los tímidos.

Carlos de Siguenza y Góngora. 

Frontispicio alegórico de
la obra Viage (sic) de
Juan de Ulloa (1748).

Instrumentos de física del
gabinete de Díaz de Gamarra.

Peces y reptiles.
Códice Florentino,

Fray Bernardino de Sahagún.

Imágenes tomadas del libro de Elías Trabulse, Historia de la Ciencia en México. Siglo XVIII.
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El pigmento verde, propio de los vegetales y conocido como
clorofila, es la sustancia necesaria para la transformación de
la energía del sol en energía química a través del proceso
conocido como fotosíntesis.

Habitualmente, al hablar de clorofila se piensa de inme-
diato en las plantas terrestres, con lo que se pierde de vista
la importancia de las plantas marinas y, en particular, del
plancton vegetal, primer eslabón de las cadenas alimenticias
de los organismos marinos, que genera oxígeno y captura
bióxido de carbono.

RRaassttrreeoo ppoorr ssaattéélliittee

Como parte de un proyecto de investigación marítima aus-
piciado por el CONACyT y la Universidad Nacional, los doc-
tores Jorge Zavala Hidalgo y Benjamín Martínez López, del
Centro de Ciencias de la Atmósfera, se han dado a la tarea
de analizar los transportes de clorofila perpendiculares a la
costa del Golfo de México.

Apoyados en datos proporcionados por un par de satélites
y en el desarrollo de modelos matemáticos, estos investigado-
res tratan de establecer “cómo influye la dinámica del océano
en la distribución de clorofila en el Golfo” a lo largo de diferen-
tes épocas del año y de un año a otro. La trascendencia de este
trabajo reside en que “la concentración de clorofila es una medi-
da de la abundancia de fitoplancton, el cual contribuye con la
mayor parte de la producción primaria”, apunta Zavala Hidalgo.

Zavala y Martínez han desarrollado un modelo matemá-
tico capaz de establecer predicciones sobre cómo será el
desplazamiento del fitoplancton, generador de la clorofila,
tomando como elementos principales a las corrientes y ver-
timientos registrados en el Golfo.Así, se ha visto que en dife-
rentes épocas del año se modifican las concentraciones de
clorofila debido a las cambiantes condiciones meteorológicas
que afectan el curso de las corrientes en el Golfo de México
y a la influencia de los ríos.

Los cambios en la dirección de los vientos también influ-
yen; por ejemplo hay zonas en las que, en determinadas épo-
cas del año, los transportes perpendiculares a la costa, que
salen de la plataforma continental hacia las aguas profundas,
se intensifican y afectan el transporte de clorofila. “Lo que
hemos identificado”, establece Zavala, “son las condiciones
climatológicas en que esto ocurre”.

Entre los objetivos que persigue esta investigación se
encuentra la detección anticipada, y la consecuente preven-
ción, de posibles impactos en la pesquería, para el beneficio
de las comunidades costeras. De acuerdo con información de
la SAGARPA, en el Golfo de México se dedican a labores de
pesquería poco más de 100 mil personas, con un volumen de
captura de 279,730 toneladas de productos del mar (1).

DDoonnddee hhaayy ffiittooppllaannccttoonn,, sseegguurraammeennttee hhaabbrráá ppeecceess

En torno a los meses de octubre y noviembre, la convergen-
cia de corrientes sobre la plataforma continental provoca una

mayor concentración de clorofila en la Bahía de Campeche.
“En general, esta concentración es benéfica, porque se sostie-
ne una mayor población de peces; sin embargo, el exceso
puede degradar la calidad del agua, por ejemplo, disminuyen-
do la penetración de luz, generando malos olores, reduciendo
los contenidos de oxígeno y provocando la muerte de peces
o, incluso, florecimientos algales nocivos (mareas rojas)”. De
hecho, la concentración de clorofila puede ser un indicador de
las condiciones de salud de un ecosistema acuático.

En la plataforma continental se han detectado hasta dece-
nas de miligramos por metro cúbico de clorofila, en tanto que
en zonas de aguas profundas su concentración desciende hasta
0.01 miligramos por
metro cúbico. No
debe perderse de
vista que las bajas
concentraciones de
clorofila hacen que
disminuya la disponi-
bilidad de alimento
en la base de la
cadena trófica.

AApprroovveecchhaammiieennttoo
ddee llooss rreeccuurrssooss
ppeessqquueerrooss

Sobre los benefi-
cios que aportará
esta investigación,
Zavala Hidalgo des-
taca: “Esperamos
contribuir al enten-
dimiento de las
causas que deter-
minan la concentra-
ción de clorofilas a
lo largo del año y
su variación entre
años, y predecir las concentraciones cada vez con menor
incertidumbre. Esperamos que estas mediciones por medio
de satélites continúen en el futuro, pues la percepción remo-
ta es una herramienta invaluable para poder tener una visión
de mayor escala y pronosticar condiciones anómalas. El
entendimiento de las variaciones de clorofila contribuye a
predecir los cambios poblacionales de peces, lo cual permi-
tirá aprovechar de mejor manera y en forma sustentable los
recursos pesqueros”.

La definición de las zonas con altas o bajas concentraciones
de clorofila es un valioso apoyo para los investigadores que
estudian los ecosistemas de la zona, concluye Zavala Hidalgo.

(1) CONAPESCA, Anuarios Estadísticos de Pesca, 2002
y 2003.

LLaass rruuttaass ddee llaa cclloorrooffiillaa eenn eell GGoollffoo ddee MMééxxiiccoo
YYaassssiirr ZZáárraattee MMéénnddeezz

Las figuras representan la anomalía de
la concentración de clorofila con respecto a la
media anual en el Golfo de México para los
meses de mayo y noviembre, obtenidos a
partir de los datos de satélite para el período
de 1997 a 2004. Los tonos rojo y amarillo
indican mayor concentración de clorofila.
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Nuestra vida cotidiana, nuestro presente y nuestro
futuro dependen de la ciencia y la tecnología. Si la
ciencia moderna es uno de los más grandes logros

culturales, entonces resulta motivo de preocupación el
hecho de que un gran número de miembros de nuestra
sociedad permanezcan ajenos a ella. Aunque se han abier-
to nuevos espacios para la comunicación del conocimiento
científico, para la mayoría de los medios de comunicación
de nuestro país la ciencia no se valora como una fuente
noticiosa de importancia. Prueba de ello son los pocos
espacios destinados a la ciencia tanto en la prensa escrita,
como en radio y televisión.

La comunicación
de la ciencia

Laura Vargas-Parada
y Julia Tagüeña*

LLaa UUNNAAMM ccoommuunniiccaa

La Universidad Nacional ha hecho un inmenso esfuerzo
por acercar el conocimiento científico a la población en
general. Como resultado de esta tarea, hoy se aprecian
muchos de sus logros. En 1980 se creó el Centro Univer-
sitario de Comunicación de la Ciencia (CUCC), y a par-
tir de él, en 1992, el Museo de las Ciencias Universum. En
1997 el CUCC se convirtió en la Dirección General de
Divulgación de la Ciencia (DGDC www.dgdc.unam.mx),
siempre dependiente de la Coordinación de la Investi-
gación Científica (CIC).

La UNAM ha sido cuna de varias publicaciones perió-
dicas de divulgación, desde la legendaria revista Física que
nació en diciembre de 1968 y se convirtió en 1970 en
Naturaleza, hasta las más recientes Ciencias (de la Facul-
tad de Ciencias), ¿Cómo ves? (de la DGDC) y El faro (de
la Coordinación de la Investigación Científica). Desde

otro ángulo, como complemento a los materiales de
divulgación, proporciona información sobre ciencia en
forma noticiosa a través de los Boletines de la Dirección
General de Comunicación Social, Gaceta UNAM y Gaceta
Biomédicas (del Instituto de Investigaciones Biomédicas),
entre otros. Aunado a este esfuerzo, la DGDC edita la
colección Divulgación para Divulgadores.

MMuusseeooss yy ccoolleecccciioonneess cciieennttííffiiccaass

En el ámbito de los museos de ciencia, además del Museo
de las Ciencias Universum, la UNAM cuenta con el
Museo de la Luz, también de la DGDC, el Museo de
Geología y el Museo Regional Mixteco Tlayúa, ambos del
Instituto de Geología. Hay que resaltar también el Jardín
Botánico, del Instituto de Biología, así como muchas
colecciones de historia natural.

Dentro de los llamados medios de comunicación
masiva, la UNAM cuenta con programas de ciencia para
televisión, como Ciencia, ¿para qué?, de la CIC. En la radio

se escucha Dosis de ciencia, también de la CIC, y de la
DGDC programas como Imagen en la Ciencia y Por pura
curiosidad. En internet hay una importante presencia de la
divulgación de la ciencia, por ejemplo con la página cien-
ciorama (www.cienciorama.unam.mx).

RReeddeess ddee ccoommuunniiccaacciióónn

Las actividades de comunicación a nivel nacional pueden
apreciarse a través de las redes, en particular de la Socie-
dad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Téc-
nica (Somedicyt, www.somedicyt.org.mx), que nació en
1986 y es una asociación que agrupa a científicos y divul-
gadores de distintas regiones del país comprometidos
con el desarrollo de proyectos para promover y difundir
el conocimiento científico y técnico a todos los sectores
de la población, a través de los distintos medios de comu-
nicación.

Museo de las Ciencias UNIVERSUM Museo de la Luz
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SSOOLLUUCCIIÓÓNN AALL AANNTTEERRIIOORR

Las respuestas son ocho y 20, respectivamente. Para triángulos equiláteros,
hay varias formas de obtener ocho triángulos; una de ellas es dibujando
una estrella de David (una estrella de seis picos). Para triángulos cua-
lesquiera se pueden obtener 20 triángulos, pues basta poner seis
líneas en las que no haya tres que pasen por un mismo punto y no
haya paralelas.

AACCEERRTTIIJJOO

Ulises la hormiga hizo una escultura tomando un cubo de 5 cms.
de arista y perforando tres letras “U”, como lo ilustra el dibujo;
cada letra “U” atraviesa el cubo de lado a lado. El problema es
que ahora quiere pintar su escultura. ¿Cuántos centímetros cua-
drados tiene la superficie resultante (incluyendo el interior y el
exterior)?

•  •  •

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)

14 •  abril 2006

En general, todas las asociaciones científicas le dedican
espacios a la divulgación y difusión de sus especialidades,
destacando la labor realizada por la Academia Mexicana
de Ciencias (www.amc.unam.mx). Los museos de ciencias
del país se agrupan en la Asociación Mexicana de Mu-
seos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCyT,
www.ammccyt.org.mx).

FFoorrjjaannddoo eell ccaammiinnoo

En cuanto a la docencia ligada a la comunicación de la
ciencia, la UNAM cuenta con la licenciatura de Perio-
dismo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, el
diplomado de Divulgación de la Ciencia de la DGDC y la
maestría y doctorado en Filosofía de la Ciencia (Comuni-
cación de la Ciencia) del Instituto de Investigaciones Filo-
sóficas, con sede en la DGDC.

Existen otros esfuerzos fuera de la UNAM,como el diplo-
mado en Divulgación y Periodismo de la Ciencia en la
Universidad del Claustro de Sor Juana y la maestría en
Comunicación de la Ciencia y la Cultura, del Instituto
Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO).

Junto con la formación de recursos humanos que con-
tribuyan a elevar la calidad y cantidad de productos des-

tinados a la comunicación de la ciencia, la DGDC puso en
funcionamiento, desde enero de 2005, la Unidad de
Periodismo de Ciencia como parte de su estrategia de
difusión masiva de la ciencia, además de un área destina-
da a la investigación en comunicación de la ciencia.

La investigación en comunicación de la ciencia permitirá
poner a prueba los modelos de comunicación ya existentes,
desarrollar nuevos modelos y adaptar contextualmente los
casos de estudio al entorno social donde éste tiene lugar. Es
también objetivo de la investigación estudiar los mecanismos
que permitan reducir la distancia entre los creadores del
conocimiento y el público usuario de estos conocimientos.

No se trata de imponer criterios, ni formas culturales,
ni escuelas filosóficas o científicas, sino de poner a dispo-
sición de las personas los instrumentos necesarios y la
comprensión global, en lo posible, para que cada quien
pueda llegar a sus propias conclusiones y combatir la
desinformación.Abrir más espacios para la divulgación de
la ciencia será fundamental para responder al reto que la
nueva sociedad impone.

so
lu

ci
ón

 e
n 

el
 s

ig
ui

en
te

 n
úm

er
o 

de
 E

l f
ar

o

* Laura Vargas-Parada es investigadora posdoctoral de la
DGDC en comunicación de la ciencia. Julia Tagüeña es

directora general de la DGDC.
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