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En este país, el rubro de ciencia y tecno-

logía recibe actualmente el equivalente al

0.37% del producto interno bruto, un

monto muy inferior al 1.5% que sugiere la

Organización de las Naciones Unidas para

la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-

CO) que se dedique a estas áreas. Como

resultado, la ciencia y la tecnología mexica-

nas producen relativamente pocos artículos

científicos, ya que únicamente el 0.6% de las

publicaciones en el mundo son mexicanas.

Hacia el año 2000, en el país la inversión

en investigación básica ascendía a cerca de

780 millones de pesos, pero para el 2005 se

le asignaron sólo 500 millones. Quizá por

esta y muchas otras razones México ocupa

vergonzosamente los últimos lugares de

desarrollo educativo en la clasificación de la

OCDE; pero ¿dónde más podría estar?

Cuando los legisladores, autoridades

educativas y sindicales entiendan que la educación básica se nutre y retroalimenta de los fru-

tos de la investigación y tecnología de su país, entonces quizá tendremos la oportunidad de

cerrar ese circuito social para ascender, no sólo en la lista  de la OCDE, sino para alcanzar

mejores niveles de equidad y calidad en la educación para los mexicanos.

La Sociedad Mexicana para el

Progreso de la Ciencia y la

Tecnología (Somprocyt) mencio-

nó hace algunos días que la sub-

vención a la ciencia se encuentra

en una situación similar a la de

hace veinte años. Es de muchos

sabido que en México hacen falta

más investigadores. El número

actual es cercano a los 11 mil y

para la Somprocyt son necesarios

otros tantos. Los recursos huma-

nos y la infraestructura de los

centros científicos han envejecido.

Y tampoco se han creado nuevas

instituciones de investigación y

educación superior ; de hecho, la

única universidad pública que se

ha creado en 25 años es la Uni-

versidad Autónoma de la Ciudad

de México.

EEll ffaarroo

SSuubbvveenncciióónn
aa llaa

cciieenncciiaa
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CCoonncceeppttoo ddee lllluuvviiaa áácciiddaa

Las pequeñas gotas de lluvia que están en la atmósfera
tienen cierto grado de acidez natural. Esto se debe a que
en el ambiente hay dióxido de carbono (CO2) que
puede disolverse en el agua de lluvia impartiéndole
características ácidas. Al entrar en contacto con el agua,
este gas forma ácido carbónico (H2CO3), el cual ocasio-
na la disminución del pH hasta 5.6.

Cuando el pH de la lluvia es menor a 5.6 significa que
su acidez aumentó, y bajo estas condiciones se habla de
una lluvia con características ácidas. Los principales cau-
santes de la también llamada deposición ácida son deri-
vados del azufre y del nitrógeno, conocidos como pre-
cursores, localizados en la atmósfera, ya que son ácidos
que se disuelven muy rápido en agua.

La formación de la lluvia ácida en la atmósfera no es
inmediata, pues requiere cierto tiempo de mezclado y de
transformación, que puede variar de horas a días. Por
esta razón, los lugares donde hay precipitación ácida pue-
den estar a cientos de kilómetros de la zona donde las
nubes en formación incorporaron a los precursores.

EEssttuuddiiooss ssoobbrree lllluuvviiaa áácciiddaa eenn MMééxxiiccoo

Los primeros estudios sobre lluvia ácida en México los
efectuamos en Puerto Vallarta, Jalisco, en los años sesen-

ta, mientras que en la Ciudad de México los comenza-
mos en 1980, junto con el capitán Silvino Aguilar
Anguiano, director del Servicio Meteorológico Nacional.
Esta primera investigación en la Ciudad de México se
realizó en 12 puntos de la zona metropolitana.

Los valores de pH que se determinaron entonces
oscilaban entre 6.2 y 6.8, resultados que indicaban una
lluvia no ácida. Sin embargo, descubrimos que al usar
jarras abiertas, tanto para recolectar lluvia como los
depósitos secos, se promovía el contacto entre el agua
de lluvia y las partículas depositadas, las cuales tenían
características alcalinas y disminuían la acidez del agua de
lluvia cuando ambas partes entraban en contacto. Esto
implicó obtener resultados poco representativos de la
situación real, lo que llevó a modificar el sistema de
colección de las muestras de precipitación.

SSeecccciióónn ddee CCoonnttaammiinnaacciióónn AAmmbbiieennttaall ddeell CCCCAA

Cuatro años después se instaló el primer colector auto-
mático de precipitación ácida en la UNAM, el cual nos
permitió separar la lluvia de los depósitos secos. El colec-
tor aún se encuentra en funcionamiento en la Sección de
Contaminación Ambiental (SCA) del Centro de Ciencias
de la Atmósfera.Al aumentar el interés por proyectos de
este tipo, en distintas regiones del país actualmente se
encuentran operando varios de estos colectores.

Humberto Bravo A., Rodolfo Sosa E., Pablo Sánchez A.,
Ana Luisa Alarcón J. y Rogelio Soto A.

Centro de Ciencias de la Atmósfera

La lluvia ácida en México

Pirámide de El Tajín, Papantla, Ver.
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La SCA también realizó estudios
sobre química atmosférica, lluvia ácida
e investigaciones oceanográficas en la
costa del Golfo de México en 1986. En
este estudio participaron el Labora-
torio Oceanográfico de Veracruz de la
Secretaría de Marina, y la National
Oceanic and Atmospheric Administration
de los Estados Unidos. Además de la
identificación de los contaminantes
atmosféricos, estimamos sus propieda-
des de transporte, transformación y
ocurrencia, así como el pH de la preci-
pitación en las regiones costeras del
Golfo de México.

Esta colaboración bilateral produjo
resultados importantes para el conoci-
miento de la relación océano-atmósfe-
ra en el Golfo de México. En el 2002
continuaron los estudios sobre calidad
del aire en el Golfo de México en cola-
boración con el Instituto de Ciencias
del Mar y Limnología de la UNAM.

Hasta la fecha hemos realizado cuatro cruceros de
investigación, uno en el oriente y tres en el sur del Golfo
de México. Desde 2003, trabajamos con el Sistema de
Monitoreo Atmosférico del Gobierno del Distrito
Federal, para determinar la lluvia ácida en 16 estaciones
de monitoreo en la zona metropolitana. Personal del
GDF toma las muestras y en la SCA realizamos los análi-
sis de laboratorio.

La metodología de muestreo y análisis que utilizamos
actualmente en la SCA corresponde a la señalada por la
Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
y el Programa Nacional de Deposición Ácida, también de
la Unión Americana.

CCoonnsseerrvvaacciióónn ddee mmoonnuummeennttooss hhiissttóórriiccooss

En la SCA ahora estudiamos la deposición ácida en la
zona arqueológica de El Tajín, Veracruz. Con el fin de
conocer el grado de deterioro del material calizo de las
construcciones y otros monumentos realizamos una eva-
luación en una cámara que simula la intemperie de modo
acelerado. En la cámara, que se diseñó y construyó en la
SCA, se exponen muestras extraídas de la zona arqueo-
lógica al efecto de lluvia ácida preparada en el laboratorio
con características similares a las muestras de lluvia pro-
venientes de dicho lugar.

En el experimento se simulan las condiciones de
temperatura y humedad relativa promedio existentes
en El Tajín. El volumen de agua que incide sobre las
muestras se estableció con base en la precipitación plu-
vial del lugar y el tiempo de exposición requerido; de
esta forma, el experimento simula un periodo de lluvia
ácida de 10 años en algunos minutos. Los resultados
han mostrado que esta zona arqueológica sufre un
deterioro superficial de carbonato de calcio (CaCO3)
que contiene la roca caliza a razón de 1.05 ± 0.09
mg/cm2 por año, lo que es equivalente a una pérdida
superficial de 4.15 ± 0.47 µg/año.

Durante más de 15 años, en la Sección de
Contaminación Ambiental del Centro de Ciencias de la
Atmósfera de la UNAM hemos realizado estudios en el
campo de la evaluación del deterioro de monumentos
por efecto de la lluvia ácida. Este hecho nos ha sido reco-
nocido por el CONACYT y por la National Science
Foundation de los Estados Unidos. Para la SCA es nece-
sario que las instancias gubernamentales dispongan la
reducción de las emisiones de precursores químicos de
la lluvia ácida.

Mecanismos de formación de la lluvia ácida.

Cámara de intemperismo acelerado de deposición ácida.

el faro 62  4/27/06  1:53 PM  Page 5



AAgguuaa,, mmeeddiioo aammbbiieennttee yy ssoocciieeddaadd
Carabias, Julia y Landa, Rosalva;

Collado, Jaime y Martínez, Polioptro (colabs.)
Universidad Nacional Autónoma de

México, El Colegio de México, Fundación
Gonzalo Río Arronte

México, 2005

Los problemas relacionados con el agua
merecen, cada vez más, una mayor atención.
En muchas regiones del mundo, la disponibili-
dad de agua natural es crítica, su calidad ina-
propiada y los servicios son insuficientes para
atender la creciente demanda. En nuestro país
este problema presenta múltiples dimensio-
nes, lo que hace necesario tomar las medidas
correctas para evitar la posibilidad de una cri-
sis que comprometa el proceso de desarrollo.

En Agua, medio ambiente y sociedad, las
autoras, en colaboración con Polioptro
Martínez y Jaime Collado, presentan los
principales resultados de los esfuerzos reali-
zados en el Programa Agua, Medio Am-
biente y Sociedad (PAMAS), en el que du-
rante tres años se han conjuntado las ideas
de numerosos expertos sobre asuntos críti-
cos relacionados con el agua. Tras un reco-
rrido por temas que nos deben preocupar a
todos, como la situación mundial del agua,
los recursos hídricos en México y los aspec-
tos críticos en torno a este bien común no
renovable, como calidad, agua potable y
saneamiento, entre otros, las autoras plan-
tean cómo lograr una gestión integral de los
recursos hídricos y destacan la importancia
de desarrollar una política hídrica nacional
hacia la sustentabilidad. Para ellas, un pacto
nacional por el agua que desemboque en
una política de Estado no puede ser, por difí-
cil que resulte, una tarea postergable.

Por Elena Pujol Martínez

6 •  mayo 2006

DDrr.. RRaammóónn ddee llaa FFuueennttee MMuuññiizz

El desarrollo de una visión integral de la salud mental,
con las aportaciones de las ciencias básicas y la clínica
para atender trastornos de tipo depresivo, adicciones,
fobias, ansiedades y otros de salud pública, lo hizo pio-
nero de la psiquiatría en México.

Fue un científico “siempre preocupado por los más
desvalidos, entregado al progreso de la medicina en el
campo de la salud mental”, como lo describe el doctor
Gerhard Heinze, actual director del Instituto Nacional
de Psiquiatría (INP), del que De la Fuente fue fundador.
Institución dedicada a la investigación, enseñanza y tra-
tamiento de trastornos mentales, su fundación, en 1979,
fue una de sus grandes aportaciones. La dirigió y en ella
se mantuvo activo hasta su muerte, acaecida el pasado
31 de marzo.

Nacido en México D.F. en 1921, egresó de la Facultad
de Medicina en 1944 y realizó estudios de posgrado en
psiquiatría en Nebraska y Nueva York. Su profundización
en el estudio de la psicología social, curso que instituyó
en la Facultad de Psicología, le permitió apreciar el gran
impacto de los trastornos mentales en los individuos y la
sociedad actual, y centrar su atención en la investigación
y difusión del conocimiento sobre las ventajas que la far-
macéutica ofrece para mejorar la calidad de vida de los
pacientes. La doctora Beatriz Ramírez, arqueóloga, fue su
compañera y esposa, ambos del Colegio Nacional.

Mereció una amplia lista de reconocimientos en
México y el extranjero por su prolífica producción cien-
tífica, su entrega a la docencia y su activa participación
en instituciones como la Comisión de Expertos en el
área de salud mental de la OMS-ONU y la Asociación
Mundial de Psiquiatría.

A esto sumó su labor en la Junta de Gobierno de la
UNAM, el reconocimiento como profesor emérito y
doctor honoris causa, y una extensa obra, Psicología
médica (1959) y Angustia (1972), entre otros títulos, un
aporte fundamental al desarrollo científico.

Por Alicia Ortiz Rivera
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La fiebre por dengue (FD) y la fiebre
hemorrágica por dengue (FHD)
son problemas de salud pública a

nivel mundial, con más de 10 millones
de casos la primera y cientos de miles la
segunda. La FD puede ser severa, pero
la FHD requiere hospitalización y puede
ser mortal. Estas enfermedades son
provocadas por el virus del dengue y  se
transmiten con la picadura del mosqui-
to Aedes aegypti.

En los últimos años se ha incremen-
tado la incidencia de estas afecciones.
Lo más alarmante es que en la última
década aumentó la proporción del número de casos de
FHD. Por ejemplo, en México en 2000 la relación de casos
FD/FHD fue de 35/1, mientras que en 2004 fue de
4/1. No se cuenta con ninguna vacuna para el
virus del dengue, por lo que el control de las
poblaciones de mosquitos es la mejor
herramienta para el control de esta enfer-
medad.

EEll iinnsseeccttiicciiddaa iiddeeaall

El bacillus thuringiensis subsp. israelensis (Bti)
es una bacteria Gram-positiva que produce
proteínas capaces de matar específicamente a
los mosquitos, por lo que se ha utilizado con mucha
frecuencia en el control biológico de estos insectos.
Estas proteínas se llaman Cry y Cyt. Otras cepas
de Bti producen una gran variedad de proteí-
nas Cry activas contra otros insectos como
lepidópteros (mariposas), coleópteros
(escarabajos), dípteros (mosquitos), hime-
nópteros (hormigas) y ácaros.

Las toxinas Cyt sólo se encuentran en
las cepas que matan mosquitos, pero
ambas presentan una toxicidad extrema-
damente baja cuando se analizan por se-
parado. Es muy interesante el hecho de que
las toxinas Cyt, junto con las Cry, presenten un
efecto sinérgico, esto quiere decir que su activi-
dad tóxica es mucho más intensa cuando están
juntas, que cuando se aplican por separado.

Las toxinas Cry y
Cyt son biodegrada-
bles, altamente espe-
cíficas para su insec-
to blanco y comple-
tamente inocuas para
los vertebrados, inclu-
yendo los humanos,
por lo que constituyen
un insecticida ideal.
Sin embargo, existe la
posibilidad de que los
insectos se vuelvan re-
sistentes, tal como lo
han hecho respecto a
muchos insecticidas
químicos.

RReessiisstteenncciiaa,, uunn ppeelliiggrroo llaatteennttee

Bti se ha utilizado durante más de 25
años en África y Asia, y aún no se repor-
tan casos de mosquitos resistentes.
Nosotros nos preguntamos por qué los
mosquitos no han generado resistencia
a este insecticida. Se ha propuesto que
la presencia de ambas toxinas, Cry y
Cyt, evita la resistencia, pero no se
entiende cómo. Se han podido aislar
poblaciones de moscos resistentes a las
toxinas Cry, pero cuando se les adminis-
tran juntas ambas toxinas se recupera
por completo la toxicidad.

Cry y Cyt matan porque interaccionan con la mem-
brana de las células del intestino del mosquito forman-

do un poro que termina por romperlas y pro-
vocarles la muerte. Cuando un insecto se

vuelve resistente es porque se modificó la
proteína que la toxina Cry utiliza como
receptor en las células del insecto, es
decir, la toxina Cry ya no se puede unir
a las células y por lo tanto no puede
formar el poro.

CCyytt,, rreecceeppttoorr pprrootteeiiccoo ddee CCrryy

En nuestro grupo de investigación encontra-
mos que el mecanismo molecular de la sinergia

entre las toxinas Cry y Cyt involucra la interac-
ción entre éstas. Identificamos las regiones

exactas de cada toxina que par ticipan en
esta interacción. Demostramos que la

toxina Cyt se inser ta a la membrana de
los mosquitos muy eficientemente y
desde ahí une a la toxina Cry permi-
tiendo que ésta interaccione con la
membrana y forme el poro, es decir,
que la proteína Cyt funciona como un

receptor proteico para las toxinas Cry.
Este mecanismo explica la falta de apari-

ción de insectos resistentes a Bti en la
naturaleza y también el mecanismo del siner-

gismo entre estas toxinas.
Éste es el primer ejemplo de una bacteria

patógena cuya viru-
lencia se basa en toxi-
nas formadoras de
poro y que ella misma
produce una proteína
que funciona como
receptor de sus toxi-
nas. Sin duda, Bti se
puede considerar una
bacteria muy inteli-
gente, ya que desarro-
lló un mecanismo que
le permite aumentar
su actividad tóxica y
además evitar la apari-
ción de insectos resis-
tentes a sus toxinas.

Aedes aegypti.

BBttii,,
uunnaa bbaacctteerriiaa

mmuuyy iinntteelliiggeennttee
AAlleejjaannddrraa BBrraavvoo yy
MMaarriioo SSoobbeerróónn

•
Instituto de Biotecnología

Culex quinquefasciatus,
transmisor de la filariasis,

es sensible a Bti.
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La importancia de la etnobotánica
Por Patricia de la Peña Sobarzo

Cualquier exposición acerca de la vida del hombre estaría incompleta sin una reflexión
sobre el papel que han desempeñado las plantas. Desde los primeros homínidos hasta
las actuales sociedades postindustriales, las distintas culturas han dependido en mayor o
menor medida de los recursos vegetales.Ya sea como sustento, o como materia prima
para la elaboración de vestimenta, utensilios, herramientas o  vivienda, las plantas han
sido una fuente inagotable de satisfactores.

Esta convergencia entre el hombre y las plantas es uno de los objetivos de estudio
de la etnobotánica, disciplina que trata de establecer la forma en que la gente de una cul-
tura y región hace uso de sus plantas nativas. Los etnobotánicos exploran cómo se utili-
zan las plantas para alimento, vivienda, medicina, vestido, cacería y ceremonias religiosas.

Esta perspectiva es apuntalada por el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, investi-
gador del Instituto de Biología de la UNAM, para quien la etnobotánica ha desempe-
ñado un papel crucial para salvar los puentes culturales tendidos por distintas socieda-
des hacia la flora de su entorno:“Debemos resaltar que la etnobotánica muestra un gran
respeto hacia los productores.Tomamos su conocimiento sin cambiarlo.Tratamos direc-
tamente con el productor estableciendo una especie de intercambio de conocimientos.
A esta disciplina no le preocupa industrializar o comercializar las plantas como primer
objetivo; antepone la resolución de los problemas de alimentación, salud y educación a
través de las plantas, pero sin afectar a la comunidad”.

LLaass ppllaannttaass yy llaa iinndduussttrriiaa ffaarrmmaaccééuuttiiccaa

A partir de la década de 1990 empezó a verse un creciente interés por las plantas, en
particular como una fuente significativa de nuevos productos farmacéuticos. Esta indus-
tria está muy interesada en la exploración de diferentes partes del mundo donde toda-
vía la herbolaria es la forma predominante de combate a la enfermedad. Latinoamérica,
por ejemplo, contiene una extraordinaria diversidad de especies vegetales y es consi-
derada como un caudal de tesoros de plantas medicinales.

Sus selvas y bosques tropicales contienen una increíble diversidad de especies vege-
tales aún inexploradas, muchas únicas y potencialmente útiles como fuentes medicina-
les. Los científicos también se han dado cuenta de que el estudio de las culturas nativas
que habitan dichas regiones puede proveer información sumamente valiosa en la bús-
queda del mejoramiento de la salud.

Para develar los secretos del bosque tro-
pical se requieren especialistas bien
entrenados y deseosos de pasar lar-
gas y duras estancias en el campo. Y
es ahí donde entra el etnobotánico. A
fin de descubrir el potencial práctico de
las plantas nativas, un etnobotánico debe
poseer conocimientos no sólo sobre
éstas, sino que también debe com-
prender y ser sensible a las dinámi-
cas de funcionamiento de las dife-
rentes culturas donde va a trabajar.

Por esta razón, los etnobotánicos
tienen una preparación multidiscipli-
naria, que incluye conocimientos en
ramas tan distantes como antropo-
logía, química, sociología, lingüística, historia y medici-
na. “La etnobotánica busca convalidar experimental-
mente con los químicos y los médicos que una planta

8 •  mayo 2006

La importancia de la etnobotánica
Por Patricia de la Peña Sobarzo
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medicinal realmente sirve, y después llevar esa información a la gente;
ellos nos dan sus datos, su sabiduría”.

El etnobotánico es el primer eslabón entre el productor, el quími-
co y el médico. Levanta la información en campo y la entrega a

otros especialistas. Generalmente el conocimiento tradicional
acerca de las plantas sólo se obtiene trabajando en una comu-

nidad indígena a través de una relación basada en la con-
fianza. Los etnobotánicos lenta y meticulosamente
aprenden acerca de las plantas útiles y las venenosas,
así las seleccionan y colectan para su cultivo y pro-

tección y posterior transformación a un fármaco.

MMééxxiiccoo yy ssuuss rreeccuurrssooss vveeggeettaalleess

Martínez Alfaro comenta que Mesoamérica es una de las ocho
zonas que, a escala mundial, fue cuna de la domesticación de plan-
tas. De ahí la importancia que tiene para nuestro país preservar

los distintos usos que cada comunidad le da a las plantas.Y aler-
ta sobre la posibilidad de que esos conocimientos desaparezcan

debido, principalmente, a la constante migración desde las zonas rurales
hacia las urbanas: “En mi experiencia como decano, sobre la etnobotá-

nica en nuestro país podría decir que las relaciones del pueblo con las
plantas son cada vez menos intensas.Tal vez sea por la gran migración que se vive
en el campo. Eso está provocando una erosión genética en las plantas. Por ejemplo,
están disminuyendo algunas de las especies de maíz, frijol, calabaza y chile. Han deja-
do de sembrarse durante los últimos 15 o 20 años porque sus cultivadores han
emigrado; también porque muchos campesinos prefieren un transgénico a una
variedad nativa, pues rinde una mayor producción, sin medir las posibles conse-
cuencias a futuro”.

Los etnobotánicos nos han ayudado a comprender las graves implicaciones que
acarrearía la muerte del bosque tropical no sólo en términos de pérdida del cono-

cimiento sobre las plan-
tas tropicales, sino del
daño consecuente que
provocaría la desapari-
ción de las culturas na-
tivas, así como la gran
afectación a la salud
ecológica del planeta.

Cabe destacar que
el Instituto de Biología
de la UNAM es uno de
los centros en donde
se efectúa una de las
investigaciones más in-
tensas sobre el tema.
Con una plantilla que

incluye a nueve etnobotánicos, este instituto se ha dado a la tarea de trazar un
auténtico mapa sobre el conocimiento herbolario en nuestro país. Al mismo tiem-
po, se ha alentado a numerosos jóvenes a incorporarse a este campo del conoci-
miento, cuyo potencial de crecimiento está garantizado para los próximos años:
“Por ser uno de los centros de origen de la agricultura, México tiene por delante
mucho trabajo. Hay instituciones extranjeras que buscan nuevas propuestas ali-
menticias y medicinales y están viniendo a nuestro país a contratar gente. Sin
embargo, estamos preocupados porque no se está formando el número de etno-
botánicos necesarios para cubrir la demanda, no sólo del sector privado, sino tam-
bién del público”, concluye Martínez Alfaro.
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Nos encontramos en el siglo III a.C. en Alejandría, la imponen-
te ciudad que Alejandro Magno fundó en 332 a.C. para con-
vertirla en el foco más importante de la cultura helénica. La
Alejandría egipcia era sinónimo de cultura y poder. Una ciudad
elegante, repleta de riquezas y lujo, cuyo puerto, uno de los
más transitados de la Antigüedad, recibía barcos procedentes
de naciones con un gran poderío naval que surcaban los mares
recorriendo todos los rincones del mundo conocido.

NNaavveeggaanntteess:: ggrraannddeess ddeessccuubbrriiddoorreess

Desde sus orígenes la navegación ha sido generadora
de inventos y descubrimientos, ya que es una actividad
que requiere de un conocimiento preciso del espacio,
las corrientes marinas, el  uso de materiales adecuados
y el diseño de barcos eficaces y resistentes. Fueron pue-
blos navegantes como los fenicios los que empezaron
a utilizar la determinación del Norte por la Osa Menor
y el conocimiento de la posición fija de la Estrella Polar,
lo que les permitía navegar de noche.

A través de la navegación, los marineros pudieron
observar cómo durante una gran parte de su ruta el
sol salía por su izquierda y a partir de un determinado
momento empezaba a salir por la derecha. Para los
navegantes era necesaria una gran precisión; los 360
grados de la Tierra se dividieron en 3600 para deter-
minar localizaciones más específicas del mundo, y de ahí
surgió la idea de dividir el tiempo en base sexagesimal.
La navegación originó nuevas técnicas e invenciones,
por ejemplo, el primer reloj de mecanismo, construido
para la Marina inglesa a principios del siglo XVIII, inven-
tado por George Harrison.

En el siglo III a.C. la navegación cercana a las costas
era posible gracias a cartas geográficas y a grandes
luminarias que indicaban a los navegantes la línea de
tierra. En Alejandría la costa era muy llana y se carecía

El primer faro, guía para descubridores
Por Elena Pujol Martínez

Faro de Alejandría,
basado en un dibujo de
J.B. Fischer von Erlach,

c. 1700.

Fuerte Qait Bey, construido sobre las ruinas del faro de Alejandría.

Excavaciones submarinas en la zona de Alejandría
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de referencias para la navegación. Fue allí donde la gran
actividad mercantil, generadora de una gran afluencia de
embarcaciones, llevó a la construcción de una torre que
se convertiría en una de las siete maravillas del mundo
antiguo: el faro de Alejandría.

EEll pprriimmeerr ffaarroo

Con el fin de guiar a los numerosos barcos que acu-
dían constantemente a sus
puertos, Ptolomeo I, rey de
Egipto tras la muerte de
Alejandro Magno, encar-
gó al arquitecto más pro-
minente de la época, Sos-
trato de Cnido, la cons-
trucción de una torre que
permitiera identificar la ciu-
dad desde muy lejos. Para
ello escogió la pequeña isla
de Pharos. Allí empezó,
hace más de veinte siglos,
la construcción de la “Torre
de Pharos”, inaugurada tras
la muerte de Ptolomeo I,
por su hijo Ptolomeo II
Filadelfo hacia el año 280
a.C. El nombre de la torre
dio origen a la palabra que
designaría en adelante a las
construcciones destinadas
al mismo fin.

Parece ser que el faro
de Alejandría alcanzaba
una altura de unos 100
metros, aunque algunos
autores le llegan a atribuir
hasta 180. Cuentan que
Sostrato de Cnido utilizó
como cimientos gigantes-
cos bloques de vidrio re-
sistentes al agua del mar,
sobre los cuales se alzaban
bloques de mármol que se
dividían en cuerpos cada vez
más pequeños. El faro se hallaba rodeado por una gran
muralla y se dividía en tres cuerpos: el inferior, cuadran-
gular ; el central, octogonal; y el último, cilíndrico. En su
cúspide ardía durante la noche una hoguera que podía
verse a una distancia de alrededor de 50 kilómetros, y un
gran espejo metálico reflejaba la luz del sol durante el día.

EEll ccoollaappssoo ddee uunn ccoolloossoo

El faro de Alejandría está considerado como uno de los
mayores logros técnicos de la Antigüedad. Durante más
de diez siglos cumplió su función como la luz que guiaba

a las embarcaciones, permitiendo el desarrollo de una
navegación más segura y efectiva que acrecentaba el con-
tacto entre pueblos y culturas y el intercambio de inven-
tos y conocimientos. En el año 796 sufrió un derrumbe y
más tarde quedó severamente dañado por los terremo-
tos de 1303 y 1323. Un siglo después desapareció por
completo cuando el sultán de Egipto Qait Bey utilizó las
ruinas para construir una fortaleza que aún hoy sigue en
pie, el fuerte de Qait Bey.

Actualmente, la mayor
parte de lo que fue la anti-
gua ciudad de Alejandría se
encuentra sumergida, pero
gracias a la arqueología
subacuática se han podido
recuperar enormes escul-
turas en piedra. Las pros-
pecciones subacuáticas del
puerto de Alejandría han
localizado algunas escultu-
ras que podrían haber for-
mado parte del exterior
del primer faro de la histo-
ria, como las de Poseidón
y Zeus que, al parecer,
se encontraban en la ba-
se del faro como símbolo
de bienvenida a los nave-
gantes.

LLooss ffaarrooss ddeell ffuuttuurroo

A lo largo de la historia, los
faros se convirtieron en
elementos imprescindibles
para la navegación, pero
después de haber cumpli-
do su función durante más
de veinte siglos, la historia
de estas guías para los
navegantes parece haber
llegado a su fin. Hoy se es-
tán volviendo innecesarios
y muchos se están sustitu-

yendo por los Sistemas de
Navegación por Satélite, que a través de la transmisión de
rangos de señales permiten establecer la localización en
cualquier parte del planeta.Tres ejemplos de este sistema
son el GPS estadounidense, el GLONAS ruso y el Galileo
europeo. Éstos son los “faros del futuro”,“faros” que per-
miten la ubicación en tierra, mar y aire y que han despla-
zado a aquellos faros inspiradores de leyendas y novelas
que iniciaron su historia hace más de veinte siglos, cuan-
do Ptolomeo I ordenó la construcción de aquella obra
maestra de la arquitectura clásica.

Fotos de: Album, Aisa, Clío y Art Archive.

El puerto de Alejandría fue uno de los más transitados en la Antigüedad,
lo que influyó decisivamente en la prosperidad comercial y cultural de la urbe.
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Superconductores de alta temperatura
Manuel de Llano,* Instituto de Investigaciones en Materiales

Miguel Ángel Solís, Instituto de Física

12 • mayo 2006

Imagine un sistema magnético capaz de extraer impurezas del
carbón, del agua y del barro o medidores que registren
pequeñísimas variaciones del campo magnético terrestre para

localizar depósitos de petróleo y de minerales. O una “botella
magnética” que almacene energía eléctrica indefinidamente para
utilizarla cuando se quiera. Y quizás estaciones hidroeléctricas
que transmitan sin pérdidas de energía corriente eléctrica a
miles de kilómetros de distancia.Y supercomputadoras ultrarrá-
pidas que ejecuten billones (1012) de operaciones por segundo
y que sean del tamaño de una caja de zapatos.Así como trenes
bala “levitados” que viajen a más de 550 kilómetros por hora,
casi el doble que los actuales trenes bala convencionales.

Aunque lo anterior parezca una utopía, un sueño de un
futuro muy lejano, podría hacerse realidad mediante materiales
superconductores que pierden toda resistencia eléctrica por
debajo de una cierta temperatura, llamada crítica o Tc. Al no
manifestar pérdidas de energía en forma de calor, estos mate-
riales mantienen corrientes eléctricas indefinidamente aun sin
fuentes externas de energía. Así, un superconductor no se
calienta como sí deseamos que ocurra con un tostador de pan
o una secadora de pelo.

Hasta ahora, la Tc superconductora más alta conseguida en
cualquier material es de apenas –109 °C, de modo que deben
utilizarse costosos sistemas de refrigeración, como el helio o el
nitrógeno líquidos, para mantener al superconductor en esa
bajísima temperatura de operación.

AArrdduuaa ttaarreeaa:: ddee ––226699 ººCC aa ++2200 ººCC

Desde el descubrimiento de la superconductividad en 1911,
también se inició una búsqueda por una Tc cercana a la tem-
peratura ambiente de +20 °C. El holandés Kamerlingh Onnes
determinó la Tc del elemento mercurio en –269 °C. Este valor
fue en aumento al descubrirse otros elementos superconduc-
tores, y posteriormente en aleaciones binarias y luego ternarias
(con tres elementos), hasta llegar a –250 °C a principios de
1986. A ese paso, se extrapolaba que en unos mil años se
encontraría un superconductor con una Tc ambiental, lo que
permitiría usar el agua común como refrigerante. Mientras
tanto, habría que resignarse con refrigerantes de helio líquido
con temperatura de liquefacción de –269 °C para mantener al
superconductor a temperaturas por debajo de su Tc.

Hace 20 años, al descubrirse nuevos superconductores cua-
ternarios (compuestos químicos con óxidos de cobre, o
“cupratos,” con cuatro diferentes tipos de átomos o elemen-
tos), la Tc resultante dio un salto de 11°C.Y en los siete años
siguientes, de 1986 a 1993, inesperadamente se descubrieron
otros superconductores, también cupratos, cuyas Tc aumenta-
ron nada menos que 130 grados para llegar a –109 °C, récord
que aún se mantiene hasta abril del 2006. Conseguido en
Houston por Paul C.W. Chu1 en cierto cuprato quinario con
mercurio, este récord desafortunadamente queda aún muy por
debajo de la temperatura ambiente de +20 °C.

AApplliiccaacciioonneess tteeccnnoollóóggiiccaass rreennttaabblleess

La ventaja con estos nuevos superconductores llamados de “alta
temperatura” por poseer Tc mayores que la temperatura de licue-
facción del nitrógeno es que han permitido sustituir el refrigerante
helio por el nitrógeno, que es mucho más barato y nos acerca a
aplicaciones tecnológicas de gran escala; es decir, serían económi-
camente rentables, aunque hoy en día continúan sin ser comercia-
les por sus pobres propiedades metalúrgicas. Sin embargo, todavía
existe la gran ilusión de encontrar superconductores a temperatu-
ras ambiente que abaraten sus múltiples aplicaciones tecnológicas.

Casi todas las aplicaciones actuales todavía utilizan los super-
conductores llamados “convencionales” que se conocen desde
antes de 1986 y que aún requieren como refrigerante helio líqui-
do. De hecho, desde 1993 la búsqueda de superconductores
“más calientes” se ha estancado en los –109 °C, muy por deba-
jo del “Santo Grial” de la superconductividad a temperatura
ambiente, que algunos auguran tendría un impacto tecnológico
parecido al de la Revolución Industrial del siglo XVIII.

Es muy posible que este estancamiento radique en la falta
de una teoría microscópica sólida; es decir, basada en el com-
portamiento cuántico de los electrones y átomos del material
que describa, y que sobre todo prediga el comportamiento de
superconductores con mayores Tc.

* M. de Ll. agradece la hospitalidad del Texas Center for
Superconductivity, Universidad de Houston, durante un 

semestre sabático.
1 Paul C.W. Chu, “High-Temperature Superconductors”,

Scientific American, 273, 1995, p. 162.

Monorriel alemán que en diciembre del 2003 empezó a dar servicio público en Shanghai,
China, entre la estación Long Yang y el Aeropuerto Internacional Pudong (30 km).

Su velocidad máxima es de 450 km/h.

Los autores son miembros del Subsistema de
la Investigación Científica de la UNAM, y sus
investigaciones están dirigidas a entender el

comportamiento de los sistemas
cuánticos de muchos cuerpos en donde se

estudian fenómenos tales como la
superconductividad, la superfluidez, la

condensación Bose-Einstein y el apareamiento
fermiónico, utilizando herramientas de la teoría
de muchos cuerpos, mecánica cuántica y física

estadística.
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El valor social
de la ciencia

José Ramón Hernández Balanzar
Instituto de Ciencias Nucleares

El valor social
de la ciencia

José Ramón Hernández Balanzar
Instituto de Ciencias Nucleares

paradójica y contradictoriamente, exis-
ten todavía personas que piensan que
esta comunicación entre científicos y
público en general no es necesaria para
el desarrollo y avance de cada una de
las actividades que ambos sectores
desempeñan.

Menospreciar las causas y efectos
directos o indirectos de esta relación
ciencia-sociedad sería un grave error de
las personas, instituciones o países que
permanezcan inmersos sólo en una de
estas esferas. Se requiere de todos,
cada uno con sus respectivos alcances,
posturas y acciones. El hombre debe
apoyarse en el conocimiento científico
para entender mejor y así aprovechar
más el mundo en el que vive.

La divulgación o comunicación de
la ciencia pretende hacer accesible nue-
vamente ese conocimiento utilizado
por los científicos en la actualidad, a
veces poco descifrable y, en consecuen-
cia, de poco interés para el público en
general. Es conocido por muchos de
nosotros el hecho y la idea de que la
mayor parte de la ciencia se hace en los
países desarrollados, y también que el
conocimiento generado por la misma
ciencia influye en gran medida en el
desarrollo de esos países. Es por ello
que no sólo los investigadores y cientí-
ficos han de tener una opinión y una
posición frente a su avance, sino tam-
bién la sociedad en general. Desde
luego para que el público en general
pueda emitir una opinión, éste debe

Escuchamos cada vez con más frecuencia discusiones sobre los problemas
éticos del avance de la ciencia, la responsabilidad social de los científicos, su
más frecuente participación en los problemas de la política pública y la nece-
sidad de unir al hombre de ciencia y al ciudadano común para aclarar sus
esperanzas mutuas. La ciencia es una creación humana que desempeña un
papel muy importante y necesario en el proceso de la civilización, es una acti-
vidad mayormente intelectual cuyos resultados influyen en todos los ámbitos.

Todo hombre tiene una
ideología acerca del mundo o
de la naturaleza. Algunas ideo-
logías son más científicas que
otras, en cuanto que se apo-
yan en los datos provenientes
de las ciencias para tener una
visión más completa y correc-
ta de la realidad, las cuales
orientan a los seres humanos
en su práctica diaria. De singu-
lar importancia es, sin duda, el
conocimiento y entendimien-
to de nuestro Universo con la
connotación que cada quien
le quiera dar. Sin embargo,
para entender absolutamente
todo el Universo, hoy en día
se requiere más que nunca de
un conjunto de disciplinas
tanto científicas como socia-
les, que no es posible encon-
trarlas en un solo compendio
y mucho menos en una per-
sona. Para aproximarnos muy
prudentemente sólo “a sa-
ber”, no digamos “entender”,

ese Universo físico y todo lo que contiene, incluyendo al mismo hombre,
es importante recurrir a varias disciplinas de ambos tipos, al “pensamiento
científico” y al “quehacer social” de la humanidad recopilado a lo largo de la
historia.

La humanidad requiere de una sociedad con mayor cultura científica, así
como de científicos más sociales y humanistas. La comunicación es la herra-
mienta que tiene esa capacidad de estrechar ambas esferas. Sin embargo,

El valor social
de la ciencia

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

SSOOLLUUCCIIÓÓNN AALL AANNTTEERRIIOORR

224 centímetros cuadrados.

AACCEERRTTIIJJOO

Lucila reunió a lo largo de su vida pequeños cubos del mismo
tamaño. Con todos sus cubos puede armar un cuadrado
exacto y, juntándolos todos, también puede armar un gran
cubo; además, está muy contenta porque, por primera vez,
juntando todos sus cubos también puede armar dos cuadra-
dos diferentes. ¿Cuál es el menor número de cubos que pue-
des encontrar con esas propiedades?

14 •  mayo 2006

conocer el estado actual de la ciencia: sus logros, sus limitaciones y sobre todo sus posibles reper-
cusiones sociales.

No se trata de hacer fácil lo difícil. Se trata de enfrentar el reto de relatar, de comunicar una
porción de la actividad humana en la que todos podemos estar involucrados. Comprender la cien-
cia, desde luego, no es tarea fácil ni para los científicos ni para la sociedad; tampoco lo es ordenar
la información y el  conocimiento que la hace posible. Es triste decirlo, pero en México los estu-
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dios preuniversitarios (desde la edu-
cación básica hasta el bachillerato)
no han logrado proveer este conjun-
to coherente de conocimientos que
lleven a cualquier individuo a ver de
manera objetiva y a poner en prácti-
ca tan sólo el método para la solu-
ción de un problema de cualquier
índole.

Es oportuno subrayar el hecho
de que sólo estamos en el umbral de
la ya largamente atrasada labor de
comprender el trabajo del científico.
El propio Einstein señaló con fre-
cuencia tanto el interés como la difi-
cultad de la relación ciencia-sociedad. Escribió: “La ciencia, como cuerpo de conocimientos com-
pleto y terminado, es la cosa más objetiva y más impersonal que conocen los seres humanos; pero
la ciencia como algo que está surgiendo, como meta, es tan subjetiva y está tan psicológicamente
condicionada como cualquier otro de los esfuerzos del hombre”. Reflexionar sobre esto nos per-
mitirá vislumbrar la importancia de ese valor social de la ciencia, sobre todo a quienes tienen el
poder de tomar decisiones cuyo efecto involucra el bienestar de más de una persona.

Para información
sobre divulgación
de la ciencia en la
UNAM ver Faro

61, pág. 13,
“La comunicación

de la ciencia”.

•  •  •

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta,
les obsequiaremos libros de temas científicos, cortesía de la Editorial Siglo XXI.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)
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