
Unidad de Investigación en Neurodesarrollo

El peso de la Tierra

¿Exploración 
en aguas profundas?

Boletín informativo de la Coordinación de la Investigación Científica • Ciudad Universitaria, 3 de abril de 2008, año VIII, no. 85

7º aniversario



�

el faro · abril de 2008 · no. 85

Sumario
3

4

6

7

10

12

13

14

15

Editorial

Reportaje
Pandillas y violencia social

Elena Pujol Martínez

Reseñas
Firmemos la paz con la Tierra,

coloquios del siglo XXI
Sandra Vázquez Quiroz

Personajes en las ciencias
Fe de vida, fe de amistad, fe de erratas...

Manuel Gil Antón
 

Reporte especial
¿Exploración en aguas profundas?

Patricia de la Peña Sobarzo
Sandra Vázquez Quiroz

Historia de la ciencia
El peso de la Tierra

Patricia de la Peña Sobarzo

Asómate a la ciencia 
Un acercamiento a la astronomía

Silvia Torres-Peimbert
Julieta Fierro

Mariana Espinosa

Espacio abierto
Unidad de Investigación en 

Neurodesarrollo
"Un poco de ti, un gran paso para mí"

Yassir Zárate Méndez

A ver si puedes
Alejandro Illanes 

El faro avisa



�

el faro · abril de 2008 · no. 85

Con este número, El faro llega a siete años de vida. Es realmente 
difícil pensar que en un país donde su población no lee en prome-
dio más de tres libros por año y las publicaciones más vendidas 
son las que versan sobre modas, personajes y espectáculos, una 
publicación que aborda temas científicos tenga cabida y haya so-
brevivido por tantos años. 

Al día de hoy, El faro goza de aceptación tanto entre la comuni-
dad universitaria como entre sus lectores fuera de la UNAM, lo que 
en muchas formas contradice  la creencia acerca de que al mexica-
no promedio no le gusta la lectura o le son ajenos ciertos temas. 

Este aniversario no es sólo para felicitar a este boletín, sino tam-
bién a todas aquellas publicaciones que reportan sobre ciencia, 
literatura, arte, música y muchos otros temas que revelan que este 
mismo país tiene un sinfín de tesoros ocultos por mostrar. 

En este número del séptimo aniversario, El faro habla sobre 
un tesoro escondido en las profundidades del Golfo de México, el 
petróleo que el gobierno federal ofrece extraer por medio de alian-
zas con empresas extranjeras para importar tecnología, las cuales 
permitirán rescatar esa riqueza que garantizaría el futuro bienestar 
de nuestro país. 

Éste es un tema amplio y complejo, visto a través de la perspec-
tiva de investigadores universitarios y que sin duda deberían ser 
referencia para tomar cualquier decisión.

Y al igual que el petróleo, en México existen muchos tesoros 
científicos por revelar y que no están precisamente en las profun-
didades de algún laboratorio u ocultos en el archivo de un investi-
gador, sino que aparecen ahí, apenas bajo la superficie y resaltan 
por su abundancia. 

Ejemplo de esta gran riqueza es la Unidad de Investigación en 
Neurodesarrollo del Instituto de Neurobilogía, ubicado en Juriquilla, 
Querétaro, que abre sus puertas al público para aplicar sus cono-
cimientos a través de terapias de neurohabilitación en los niños 
recién nacidos con problemas cerebrales. 

Contrario a lo que se podría pensar, la ciencia mexicana florece 
y se multiplica, pese a tener un apoyo raquítico y de subsistencia. 
Pero, al parecer, a las autoridades federales les gusta más aquello 
que se oculta en las profundidades y que es inaccesible.
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En el Instituto de Geografía, la doctora Ailsa Winton 
investiga este fenómeno social. “Es urgente desarro-
llar un conocimiento más completo de las pandillas en 
México y Centroamérica”, afirma, ya que sus efectos 
en la comunidad y en los mismos jóvenes pueden ser 
devastadores.

ciedad no se encontraba tan desmembrada, y la violen-
cia, aunque grave, no alcanzaba el grado al que había 
llegado en otros países centroamericanos. Incluso las 
maras que en los últimos años han penetrado en el sur 
de México (Tapachula, Chiapas) manifiestan un grado 

Los orígenes
Las pandillas han florecido 
principalmente en Hondu-
ras, El Salvador y Guate-
mala y se han extendido 
hasta el sur de México. 
“Tras los conflictos en 
Centroamérica, muchos 
jóvenes fueron deporta-
dos de Los Ángeles, don-
de las pandillas contaban 
ya con una larga historia, 
a sus países de origen”, 
explica Winton. 

Fue necesario un con-
texto determinado para que el fenómeno de las maras 
adquiriera sus actuales dimensiones. La violencia de 
estas pandillas ha mostrado un grado sin precedentes. 

Las maras penetraron en Centroamérica durante las 
décadas de 1980 y 1990 y se encontraron ante socieda-

de violencia inferior al de 
otros países.

La importancia de un 
análisis profundo
Según Winton, no se han 
realizado investigaciones 
sistemáticas y de fondo, 
capaces de proponer so-
luciones adecuadas. Ex-
plica que en Centroamé-
rica las respuestas de los 
gobiernos son mecánicas 
y la cooperación entre go-
biernos es puramente re-
presiva. En operaciones 
como Plan Mano Dura y 

Súper Mano Dura (El Salvador), Plan Escoba (Guate-
mala), Plan Cero Tolerancia (Honduras) y Plan Acero 
(México) se realizaron detenciones masivas. Pero estas 
acciones no reducen la violencia de las pandillas y sólo 
aumentan la estigmatización y la imposibilidad de que 

Un joven observa a un miembro de una mara mientras prepara una 
mezcla de cocaína con marihuana.

Miembros de la Mara Salvatrucha  recolectando “la renta”, dinero con 
el que los participantes de la pandilla contribuyen o que se colecta a 
cambio de protección a negocios legales o ilegales que operan en el 
territorio de la mara. Muchos jóvenes obtienen “trabajo” en la pandilla. 
A veces éste consiste en el robo o la venta de droga.

des fracturadas por gue-
rras, violencia y pobreza. 
Las armas circulaban por 
las calles y la violencia or-
ganizada no era ninguna 
novedad. Eran socieda-
des que no contaban con 
frenos para evitar la inte-
gración de jóvenes a pan-
dillas cada vez más vio-
lentas, donde ni la familia 
ni la sociedad podían pro-
porcionar a estos jóvenes 
los recursos necesarios 
para desarrollarse. 

En México, las ma-
ras no tuvieron el mismo 
auge, ya que aquí la so-

los pandilleros se reinte-
gren a la sociedad. 

Los jóvenes son dete-
nidos masivamente y mal-
tratados, eliminando así 
las posibilidades de reha-
bilitación. Además, esto 
ha cambiado la forma en 
que operan las pandillas. 

Antes, su presencia 
visible en el barrio y su 
fuerte conexión con el 
territorio formaba parte 
fundamental de su iden-
tidad, pero ahora ser vi-
sible es imposible, por lo 
que potencialmente son 
más peligrosas. 

Reportaje
Elena Pujol Martínez

América Latina, particularmente Centroamérica, ha sido escenario de dramáticas manifestaciones 
de violencia durante la última década. El aumento de la violencia de las pandillas juveniles o 

maras repercute en la seguridad ciudadana y refleja una problemática social profunda.

Pandillas y violencia social
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Con el fin de aportar 
información relevante que 
permita elaborar solucio-
nes, Ailsa Winton dirige 
una investigación cuyo 
objetivo es generar cono-
cimientos sobre las pan-
dillas juveniles en México 
y Guatemala. Para ella es 
indispensable conocer las 
motivaciones y activida-
des de las maras. Algunos 
de los factores que deben 
estudiarse a fondo son la 
exclusión social, la identi-

y encarcelando jóvenes 
nada más porque llevan 
un tatuaje”. Para esto hay 
que enfocarse en tres as-
pectos fundamentales: la 
prevención, la solución al 
problema que enfrentan 
los ex pandilleros, quienes 
llegan a pasarse años en-
cerrados en su casa tras 
salir de la cárcel por miedo 
a ser atacados por pandi-
llas o por las mismas auto-
ridades, y, en tercer lugar, 
la integración social. 

Un pandillero sostiene a la hija de un compañero. Él quiere formar 
una familia, pero sabe que primero necesita “un trabajo, una casa y un 
futuro”. Muchos jóvenes se unen a pandillas tras la imposibilidad de 
integrarse en una sociedad que los margina.

dad y la organización, tanto a nivel local como nacional 
y transnacional.

Factores que inciden en la formación de pandillas
“Las exclusiones y desigualdades sociales, económicas 
y políticas, así como los impactos culturales y económi-
cos de la globalización pueden ser factores muy impor-
tantes en la creación de pandillas”, explica Winton. En 
la pandilla, el joven encuentra la posibilidad de ejercer 
poder y exigir respeto. La pandilla ofrece protección, un 
sentido de pertenencia, la posibilidad de venganza y 
amigos, y en ella se refugian muchos jóvenes, víctimas 
de violencia familiar o social. Dentro de una pandilla el 
integrante construye una identidad y desarrolla un sen-
tido de pertenencia que suple carencias afectivas, so-
ciales o económicas.

Marginación, un bajo nivel de integración y rechazo 
por parte de la sociedad, desintegración familiar, desa-

Aunque hay un consenso entre la sociedad civil so-
bre la necesidad de tal enfoque integral, hacen mucha 
falta estudios más detallados para entenderlo y poner 
en la práctica estos ideales. 

Para Winton, una de las mejores opciones es tra-
bajar con las pandillas, pues extraer a un pandillero y 
reincorporarlo a la sociedad es muy difícil e incluso peli-
groso para él. La pandilla provee de muchos elementos 
positivos (integración, pertenencia, organización social) 
y sólo uno negativo: la violencia. Por eso es mucho más 
adecuado trabajar con la pandilla, sin obligar a los jó-
venes a renunciar a ella. Según la investigadora, los 
trabajos basados en la destrucción de la pandilla culmi-
narán en un fracaso. 

Algunas organizaciones conservan lo bueno que tiene 
la pandilla: en Guatemala se llevaron computadoras a 
un barrio y se ofreció a los pandilleros capacitación en 
diseño, programas de educación y talleres de concien-

Diagrama de flujo de las causas de las maras, hecho por tres mujeres y 
tres hombres jóvenes, entre los �0 y �� años, ciudad de Guatemala.

Maras

Drogas

Violencia

familiar

Incomprensión 

familiar y social

Falta de
educación

Desempleo

rrollo desigual y desarraigo son algu-
nos de los elementos que llevan a los 
jóvenes a agruparse en pandillas. 

Propuestas y medidas 
Las soluciones represivas o vio-
lentas no son las adecuadas. 
Explica la investigadora que 
el escaso trabajo de reha-
bilitación lo llevan a cabo 
pocas asociaciones civiles 
y ONGs, que abordan la pro-
blemática de forma más inte-
gral y pacífica. Esto genera un 
conflicto con los gobiernos que 
optan por medidas represivas 
y “limpiezas sociales”.

“En México y Centroaméri-
ca es indispensable investigar 
más este fenómeno, ya que 
no es posible seguir matando 

ciación que apoyan la organización juvenil 
no violenta. El programa ha tenido éxito, ya 
que ofrece una buena alternativa laboral. 

Algunos de los proyectos que 
mejor funcionan son los di-
rigidos por ex pandilleros.

Para la investigadora 
es fundamental profundizar 

en el estudio de las pandi-
llas en Centroamérica a fin de 

ofrecer soluciones integrales que no 
provoquen una mayor marginación. 

Porque la violencia sólo lle-
vará a una violencia mayor 
y a una desintegración más 
profunda de estos jóvenes en 
la sociedad.

Fotografías de Donna DeCesare, 
especialista en identidad juvenil y 
violencia en pandillas del continente 
americano, Nueva York.
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Personajes en las ciencias
Manuel Gil Antón1  

Sandra Vázquez Quiroz

En la pasada edi-
ción de El faro, en 
la sección dedicada 
a Personajes en las 
ciencias, se hizo un 
muy merecido reco-
nocimiento a la tra-
yectoria del doctor 
Juan José Rivaud 
Morayta, quien nos 

Fe de vida, fe de amistad, fe de erratas...

que fue integrante del Seminario de 
Cultura Mexicana por el lado acadé-
mico, y un extraordinario cocinero y 
amigo. Dirán que eso no tiene que 
ver con un personaje de la ciencia. 
Pero sí a mi juicio: son personas, 
saben picar cebollas mientras llevan 
una conversación sobre el desastre 
educativo mexicano o un teorema, 
se conmueven con el dolor de quie-
nes les acompañan en la vida y, en el 
caso de Juanjo, pasean como osos 
polares en la oficina, mientras mas-
cullan una idea que luego, con ge-
nerosidad, comparten, debaten y de-
fienden. Así lo recuerdo, así lo echa-
mos de menos. Pero de que sigue 
siendo travieso, seguro: ¿Ustedes 
creen que no tuvo que ver con lo de 
la foto? Así era, así es en nuestra 
memoria, que así siga siendo.
1Profesor de la UAM

Esta obra recopila en cinco capítulos la perspectiva de 
diversos expertos en temas como agua, biodiversidad, 
crecimiento poblacional y energía. Los especialistas 
destacan la necesidad de que prevalezca una “ética del 
futuro”, así como un análisis a fondo sobre la mutilación 
ecológica que los seres humanos estamos ocasionando 
al planeta. 

El biólogo y científico humanista Edward O. Wilson 
advierte sobre el peligro que enfrenta la biodiversidad 
y la desaparición de una gran parte del legado de la 
naturaleza, que necesitó más de 3500 millones de años 
para evolucionar, y que podría desencadenar graves 
pérdidas económicas, de seguridad y conocimiento 
científico.

Javier Pérez de Cuéllar induce a la reflexión al recor-
dar que el hombre está enfermo de sus excesos y ha olvi-
dado la máxima asumida por los sabios de la Antigüedad 
clásica: Ne quid nimis (nada en demasía), analizando la 
forma en que las presentes generaciones se arrogan el 

derecho en préstamo so-
bre las generaciones fu-
turas para satisfacer ne-
cesidades inmediatas.

Firmemos la paz con 
la Tierra nos acerca a la 
explicación que Mathis 
Wackernagel hace sobre 
el llamado “cálculo de la 
huella ecológica”, y nos 
muestra un futuro, no muy 
lejano, donde la termino-
logía económica ya no se 
enfocará sólo al dinero, 
sino al capital biológico, 
en la que habrá deudores 
y acreedores ecológicos, 

Icaria editorial, UNESCOCAT, UNESCO
Barcelona, 2007 

Firmemos la paz con la Tierra, coloquios del siglo XXI

blaron para darme el pésame por mi 
prematura muerte; sonreían: soy de 
los pocos seres humanos que ha po-
dido ver que se murió mientras aún 
estaba vivo. Y Juanjo estaba sonrien-
do, picaresco y burlón.

Estas líneas sirven para dar fe de 
vida, como mis colegas de la terce-
ra edad necesitan hacer para seguir 
recibiendo sus centavos: aún resue-
llo. Doy también constancia de la 
profunda amistad que me unió con 
Juan José y, de este modo, en lugar 
de una fría fe de erratas, sale esta 
nota que hace las veces de ella y, 
con toda seguridad, una foto de él, 
para que le pongan cara los que no 
lo conocieron, y no se asusten otros 
al verme caminar por algún parque.

A lo que redactó Alicia Ortiz Rivera 
sobre su trayectoria puedo añadir 
poco: creo que vale la pena decir 

pues los países se dividirán entre los que consumen más 
recursos de los que poseen en su territorio y viceversa.

dejó con un hueco enorme el 9 de 
agosto del 2005, cuando se fue a 
divulgar la ciencia y a hacer mate-
máticas a otro universo, de esos pa-
ralelos que dicen los que saben que 
por ahí están.

A veces áspero, Juanjo tenía un 
muy buen sentido del humor, así que 
se habrá divertido mucho con la si-
guiente circunstancia: en lugar de su 
foto, por un error involuntario, apare-
ció la mía. Amigos y colegas me ha-

Dr. Juan José Rivaud Morayta
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punta, como sistemas satelitales 
georreferenciados, construcción de 
plataformas semisumergibles, ma-
nejo de vehículos submarinos y ro-
bótica, como lo señala un reporte del 
grupo Ingenieros Constitución del 
17 (ingenieros jubilados de PEMEX 
que buscan una mejor operación de 
la empresa).

No existen reservas probadas
Si se toma en cuenta que en aguas 
profundas no existen reservas pro-
badas, es muy posible que a 3000 
metros no se encuentre un solo ba-
rril de petróleo, ya que a esa distan-
cia se tiene un margen de incerti-
dumbre geológica y se depende de 
la probabilidad.

El reporte señala que la tecno-
logía para explorar en aguas ultra-
profundas aún no ha madurado y 
algunos países que la han adopta-
do incorporan continuamente de-
sarrollos que les permiten operar 
con mayor seguridad y abatimiento 
de costos. En aguas con alta sa-
linidad, por ejemplo las del Istmo 
de Tehuantepec, la exploración en 
aguas someras es más segura y 
económica que en aguas ultra-pro-
fundas. Los recursos petroleros de 
las áreas cercanas a los yacimien-
tos transfronterizos se localizan en 
aguas ultra-profundas cuya extrac-
ción presenta complicaciones geo-
lógicas considerables. 

Además, la zona del Golfo de 
México presenta el riesgo latente 

El tema del petróleo es muy amplio 
y complejo y no puede verse de 
manera aislada, señala el ingenie-
ro Gerardo Bazán Navarrete, del 
Programa Universitario de Energía 
(PUE), quien en colaboración con 
otros investigadores y estudiosos 
del tema del Instituto y Facultad 
de Ingeniería, del Instituto de In-
vestigaciones Económicas, de la 
Facultad de Economía y del CISAN 
(Centro de Investigaciones sobre 
América del Norte) han analizado 
las fortalezas y carencias de PE-
MEX de manera integral.

Información contradictoria
La campaña publicitaria ofrece 
información contradictoria y el ar-
gumento es poco técnico, señala 
Bazán Navarrete. “Por principio, 
cabría señalar que tan sólo el 30% 
del territorio nacional está explora-
do, es decir, aún queda un 70% por 
explorar, tanto en tierra como en 
aguas someras donde existen re-
cursos prospectivos”. Existen mu-
chas alternativas de exploración 
que pueden  llevarse a cabo antes 
de aventurarse en aguas de hasta 
3000 metros de profundidad. Cabe 
aclarar que la propia paraestatal 
considera a estas últimas como 
aguas ultra-profundas pues desde 
1999 PEMEX inició los trabajos de 
exploración en aguas profundas, 
es decir aquellas localizadas a más 
de 500 metros. Ahora se apresta a 
incursionar en aguas ultra-profun-
das a más de 1500 metros y hasta 
3000 de profundidad. 

El costo sería muy elevado por-
que se requiere de tecnología de 

Patricia de la Peña Sobarzo y Sandra Vázquez Quiroz

taformas fijas y ocasionaron gran-
des daños en más de 180, pérdidas 
que ascendieron a más de 30 000 
millones de dólares.

Además del costo, otro factor 
generalmente no considerado es 
la cantidad de petróleo que no se 
extrae de los yacimientos explota-
dos. En el mundo, señala Gerardo 
Bazán, no se extrae más del 35% 
de lo que hay en un yacimiento, 
el 65% se queda en el subsuelo. 
Sin embargo, si tan sólo se logra-
ra un 1% de mejora en la tasa de 
recuperación, automáticamente las 
reservas se incrementarían en mi-
llones de barriles adicionales; esto 

¿Exploraci
ón 

en aguas p
rofundas?

“Existe un tesoro escondido en las profundidades del Golfo de México”. Esta 
frase forma parte del mensaje de una campaña publicitaria que en los últimos 

días el gobierno federal ha lanzado a través de distintos medios de comunicación. 
En ella se afirma que es indispensable la exploración de yacimientos petroleros 

a 3000 metros de profundidad, así como la necesidad de establecer alianzas con 
empresas extranjeras para importar tecnología que permita rescatar esa riqueza 

que “garantizaría el futuro bienestar de nuestro país”.

se puede lograr mejorando la 
eficiencia. 

“México tiene la capacidad, 
la tecnología y el conocimiento 
geológico para aplicar méto-
dos de recuperación secun-
daria y terciaria, para recupe-
rar el petróleo que queda en 
los yacimientos. Sin embar-
go, habría que preguntarse 
por qué la paraestatal no lo 
aplica y nos vende la idea 
de que ya no quedan ya-

del paso de huraca-
nes como Katrina y 
Rita, que en 2005 
destruyeron 123 pla-

Concepto Costo por 
plazo

Riesgos Tiempos de 
desarrollo

Aguas someras 
(hasta 500 m.)

10 millones 
de dólares

10% 3 años

Aguas profundas
(mayor de 500 m.)

100 millones 
de dólares

90% 8 años
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cimientos disponibles, manejando 
como única alternativa viable la 
exploración en aguas ultra-profun-
das”, señala Rosío Vargas Suárez, 
investigadora del CISAN.

A lo anterior se agrega la decli-
nación en la producción del Mar 
del Norte, por lo que las empresas 
petroleras internacionales presio-
nan en busca de nuevos lugares 
para hacer negocios, como lo es el 
Golfo de México, donde están dis-
puestas a arriesgar miles de millo-
nes de dólares para obtener segu-
ridad energética para sus países y 
recibir cuantiosas ganancias.

Contratos ya firmados
Sorprende el hecho de que PE-
MEX anuncie recientemente que 
se aventurará a explorar en “aguas 
profundas”  cuando existe informa-
ción de que en agosto de 2007 sus-
cribió contratos de arrendamiento 
de plataformas semi-sumergibles 
con empresas internacionales ca-
paces de perforar pozos hasta los 
3048 metros, los cuales estarán 
disponibles en 2010.

Los artículos 25, 27 y 28 de la 
Constitución señalan que es el 
Estado el que tiene la prerrogativa 
sobre los recursos energéticos y 
minerales que son propiedad de la 
nación. Estos artículos siguen into-
cados, sin embargo a partir de la 
apertura del TLCAN, afirma la es-
pecialista del CISAN, Rosío Vargas, 
“ha habido una serie de cambios de 
leyes secundarias, de incisos de 
todo tipo que le dan la vuelta a la 
Constitución. Y ha sido por la vía de 
los hechos como se han tomado las 
resoluciones en este país, entre-
gando literalmente el sector ener-
gético a todas las transnacionales. 
Lo que vemos en esta campaña 
publicitaria es el preámbulo del es-
tablecimiento por parte de PEMEX 
de los ‘contratos riesgo’ donde las 
transnacionales están presionando 
para lograr la certeza jurídica nece-
saria que les permita participar en 
la exploración y explotación petro-

lera y así poder compartir la produc-
ción nacional y obtener beneficios 
económicos importantes”. 

¿Quién dicta los lineamientos?
De acuerdo con las nuevas exigen-
cias financieras de la globalización, 
PEMEX se ha visto obligada a rea-
lizar dos grandes  cambios en las 
definiciones y estadísticas de sus 
reservas de hidrocarburos, lo que 
implica un cambio en la cantidad 
de reservas probadas. 

Cuando se dice que en México 
han bajado las reservas, habría que 
preguntarse si esto es cierto. La res-
puesta es que no necesariamente, 
como lo precisa Bazán Navarrete: 
“Lo que ha pasado es que  ha cam-
biado su definición”.

Durante el gobierno de Zedillo, 
PEMEX aceptó revisar las cifras de 
sus reservas adoptando las nue-
vas definiciones según los criterios 
del Congreso Mundial del Petróleo 
y de la Asociación de Ingenieros 
Petroleros de Estados Unidos.

Con los nuevos lineamientos de 
cálculo disminuyó la reserva pro-
bada en más de 16 000 millones 
de barriles de crudo. Ello se debió 
a que fueron reclasificados en dos 
nuevas categorías: 9000 millones 
pasaron a la condición de reservas 
probables y casi 7500 fueron trasla-
dados a la categoría de posibles.

En 2003 PEMEX adoptó los crite-
rios de la  Securities and Exchange 
Commission (SEC), institución re-
guladora de las emisiones de bo-
nos en las bolsas de valores de 
Estados Unidos. La SEC sólo 
reconoce como reservas pro-
badas las de los campos que 
se están explotando y que 
están produciendo en el mo-
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mento de la evaluación, lo cual, des-
taca Gerardo Bazán, sólo garantiza 
el flujo efectivo de las inversiones 
de los compradores de bonos en el 
mercado de dinero estadounidense. 
Por lo que el indicador “reserva pro-
bada-producción”, al ritmo de pro-
ducción de un año anterior, resulta 
poco útil. 

José Antonio Ceballos Soberanis, 
ex-director de producción y explora-
ción de PEMEX, señala que “la rela-
ción reserva producción es una me-
dida poco realista para pronosticar 
el agotamiento de hidrocarburos, ya 
que no considera nuevos yacimien-
tos por encontrar, ni el hecho de que 
la producción de campo declina”.

 
Opiniones vertidas a la ligera 
En distintas instancias universita-
rias se han hecho análisis que de-
muestran la falta de información y la 
improvisación de las personas que 
opinan acerca del tema del petró-
leo. Hoy se nos habla de la imperio-
sa necesidad de aprobar la reforma 
energética que, según la opinión de 
Bazán Navarrete, ha estado deteni-
da largo tiempo debido a que no se 
han fijado con claridad los objetivos 
a corto, mediano y largo plazos.

PEMEX, señala el especialista, 
requiere de una reforma, sin embar-
go, mientras el 40% del presupuesto 
de la Federación siga dependiendo 
de los ingresos de la paraestatal 
por la venta del petróleo y los as-
pectos técnicos se discutan de ma-
nera somera, no habrá reforma que 
alcance para mejorar la eficacia de 

político del país versa sobre tres 
aspectos: aguas profundas, yaci-
mientos transfronterizos y la parte 
de importación de gasolina, por lo 
que Gerardo Bazán reitera, sería 
aventurado tomar decisiones pre-
cipitadas. 

El petróleo es estratégico para el 
desarrollo del país y, por lo menos 
hasta el 2030, será el combusti-
ble que satisfaga las necesidades 
energéticas del mundo. Por lo tan-
to, el gran desafío será producir 
volúmenes suficientes a costos ra-
zonables, en donde el desarrollo de 
tecnología desempeña una función 
muy importante. Debido a esto, es 
urgente tomar decisiones informa-
das y sin sesgo político. 

Presupuesto para publicidad, 
pero no para investigación
Tal vez resultaría más productivo 
invertir los 218 millones de pesos 
que tiene PEMEX asignados para 
su promoción en los medios de co-
municación a lo largo del año en 
desarrollo tecnológico, en la explo-
ración y extracción de yacimientos 
ya localizados y en la aplicación 
de procedimientos de recuperación 
mejorada, que gastarlos en publici-
dad. Esta cantidad aunada a los 580 
millones de pesos que tiene presu-
puestados para investigación y de-
sarrollo, alcanzaría un total de casi 
800 millones de pesos destinados a 
estos rubros.

Una de las características del 
sector energético es que sus perio-
dos de maduración son muy largos, 
por lo que las decisiones que se to-
men hoy se reflejarán en la práctica 
dentro de 12 años. Por lo anterior, 
es necesario reiterar la importancia 
de tomar en cuenta las opiniones 
serias hechas por técnicos de am-
plia experiencia y contundencia en 
los datos, ya que la mayoría de ellas 
apunta que es importante explorar 
el petróleo de tierra muy cerca de 
las costas y de aguas someras, an-
tes de aventurarse a la exploración 
de aguas ultra-profundas.

Petróleos Mexicanos.  
La reforma que se 

discute hoy en 
el escenario 

* Miles de millones de pesos. Fuente: PEMEX. 
Hacienda cobró a la paraestatal impuestos por un monto 
mayor al de sus utilidades.

Rendimiento antes de 
impuestos, derechos 
y aprovechamiento 

Pago de 
impuestos al 

fisco

Rendimiento 
neto  

(pérdida)

660 152 * 676 278 * -16 127 *

Carga fiscal de PEMEX en el 2007
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Patricia de la Peña Sobarzo

El peso de la

“El más rico de todos los hombres cultos y probablemente el más culto de todos los 
ricos” fue la descripción que dio un contemporáneo sobre el científico que determinó por 

primera vez el peso de la Tierra.

Henry Cavendish con su balanza de 
torsión en su laboratorio.

Hércules sosteniendo al mundo, fresco de Annibale Carracci, 1596.  

Tierra

en una habitación a prueba de viento y midió la pequeña 
torsión de la balanza utilizando un telescopio.

A partir de las fuerzas de torsión en la cuerda y las 
masas de las esferas, Cavendish fue capaz de calcular 
el valor de la constante de gravitación universal. El co-
nocimiento de la masa de las esferas y la distancia entre 

ellas le permitió obtener el 
valor de la constante gra-
vitacional, G, de acuerdo 
con la famosa ecuación 
de Newton: F=Gm1m2/r

2, 
donde m1 y m2 son las 
masas de las esferas y F 
y r son, respectivamente, 
la fuerza y la distancia en-
tre ellas. 

A partir de sus experi-
mentos, Cavendish calcu-
ló que la Tierra tenía una 
densidad 5.45 veces su-
perior a la del agua. El re-
sultado para la constante 
de gravitación difería del 
actual en menos de 1% 
menor al valor aceptado. 
Cavendish mostró ante la 
Royal Society que la den-
sidad de la Tierra era de 
5.48, pero sus apuntes 

agua está compuesta por 
aire deflogistizado (oxíge-
no) unido al flogisto (hidró-
geno)”, lo cual representó 
un hallazgo muy adelanta-
do para su época. 

Cómo pesó la Tierra
Casi a la edad de 70 años 
realizó un experimento con 
tal precisión que el mun-
do científico lo aclamaría 
como una nueva era en la 
medición de fuerzas pe-
queñas, y cuyos informes 
aparecieron publicados en 
ese mismo año en Philo-
sophical Transactions de 
la Royal Society. 

El instrumento cons-
truido por Cavendish con-
sistía en una balanza de 
torsión con una vara hori-
zontal de seis pies de longitud en cuyos 
extremos se encontraban dos esferas 
metálicas. Esta vara colgaba suspendida 
de una cuerda larga. Cerca de las esfe-
ras Cavendish dispuso dos esferas más 
de plomo, de unos 175 kilos, cuya acción 
gravitatoria debía atraer las masas de la 
balanza produciendo un pequeño giro 
sobre ésta. Cuando se colocaba un par 
de esferas metálicas de mayor tamaño 
cerca de la balanza, ésta rotaba muy 
ligeramente debido a la atracción gravi-
tacional entre las esferas. Para impedir 
perturbaciones causadas por corrientes 
de aire, Cavendish emplazó su balanza 

mostraban claramente que el cálculo 
inicial era de 5.45. Un dato curioso que 
demuestra que hasta las grandes men-
tes son capaces de cometer errores. 
Lo anterior le valió al científico que sus 
colegas le reprocharan el pequeño error 
matemático.

Henry Cavendish demostró experi-
mentalmente que la ley de la gravedad 
de Newton se cumplía igualmente para 
cualquier par de cuerpos. En su famoso 
trabajo conocido como el "experimento 
de Cavendish" o "experimento de la ba-
lanza de torsión", determinó el valor de 
la constante de la gravitación universal 

A lo largo de su vida, Henry Cavendish aportó importantes 
contribuciones a la química del agua y del aire; sus prime-
ros trabajos trataron sobre el calor específico de las sus-
tancias. En 1766 descubrió las propiedades del hidróge-
no, pero sin duda su descubrimiento más célebre fue el de 
la composición del agua. Este científico afirmaba que “el 

planetatierra
Ciencias de la Tierra para la Sociedad

2007 - 2009
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tario y excéntrico; perteneció a la Sociedad Lunar de 
Birmingham, un grupo de amigos científicos (ellos 

mismos se llamaban “los lunáticos”) que dieron 
este nombre a su club porque se reunían las 

noches de luna llena (al parecer para poder 
regresar a casa tarde, tras las reuniones, 

alumbrados por su débil luz). En esta cu-
riosa sociedad científica se desarrolla-

ron algunos de los principales experimen-
tadores ingleses, por ejemplo el químico 

Joseph Priestley, íntimo amigo de Cavendish, James 
Watt (inventor de la máquina de vapor), el astrónomo 
William Herschel o Erasmus Darwin, abuelo de Charles 
Darwin, entre otros.

Tras su fallecimiento a los casi 80 años, acaecido el 
24 de febrero de 1810, dejó abundantes notas, cajas 
repletas de experimentos de todo tipo (muchos de ellos 
sobre electricidad) y una cuantiosa fortuna.

El Laboratorio Cavendish y la Cátedra Cavendish 
en la Universidad de Cambridge, instalados en el 
Departamento de Física y fundados en 1874, en su 
honor reciben su nombre y fueron fundados tras una 
importante donación de dinero     
por William Cavendish.

(G = 6.67 x 10−11). Dado que la fuerza de la grave-
dad de la Tierra sobre cualquier objeto en su su-
perficie puede ser medida directamente, la cons-
tante de gravitación permitió determinar la masa 
de la Tierra por primera vez. De igual manera fue 
posible determinar las masas del Sol, la Luna y los 
diferentes cuerpos del Sistema Solar.

 
Genio y figura desde la cuna
Henry Cavendish, físico y químico británico, nació en 
Niza (Francia) el 10 de octubre de 1731 de padres 
británicos pertenecientes a la acaudalada y respeta-
da nobleza inglesa: lord Charles Cavendish, duque 
de Devonshire, y lady Ann Gray. A los 11 años entró 

Esquema de la balanza de 
torsión con la que Cavendish 
calculó el peso de la Tierra.

Tierra 81.5 Lunas

Se requerirían 81.5 
Lunas para igualar la 

masa de la Tierra

Laboratorio Cavendish, en la Universidad de Cambridge.

18  en la Peterhouse, Universidad de Cambridge. En 
esa época destacó por ser un alumno aplicado, callado, 
muy tímido, reservado y encerrado en su mundo (sus 
profesores solían decir 
que siempre estaba “en 
la luna”), aunque en rea-
lidad se dedicaba a razo-
nar y reflexionar sobre di-
versos temas científicos.

Fue uno de los fundado-
res de la moderna ciencia 
de la electricidad, aunque 
gran parte de estos traba-
jos suyos permanecieron 
ignorados durante más 
de cien años. Propuso 
la ley de atracción entre 
cargas eléctricas (ley de 
Coulomb) y utilizó el con-
cepto de potencial eléc-
trico. Al no contar con los 
instrumentos adecuados 
para sus investigaciones, 

medía la fuerza de una 
corriente eléctrica de una 
forma directa: se sometía 
a ella y calculaba su in-
tensidad por el dolor que 

le producía. Ingresó 
como socio de la 
prestigiosa Royal 
Society en 1803, 
pocos años an-

tes de morir.
Se dice que era 

muy retraído, soli-

a estudiar en la Escuela de Newcome y a los 
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1 Instituto de Astronomía, Universidad Nacional 
Autónoma de México

Silvia Torres-Peimbert, Julieta Fierro y Mariana Espinosa1

Un acercamiento a la 
astronomía

    urge de manera recurrente la 
preocupación de acercarnos a la 
población para comunicarle los re-
sultados de nuestro trabajo, en un 
intento de elevar su nivel de conoci-
miento y despertar el interés de los 
jóvenes por la ciencia. En un país 
como el nuestro, de 110 millones de 
habitantes y un número de científi-
cos reducido (uno por cada 10 000 
habitantes), los acercamientos, des-
afortunadamente son insuficientes. 

En ese aspecto, los astrónomos 
somos más afortunados, ya que 
hay un gran interés de los jóvenes 

por conocer más sobre el cielo. 
Por ello nos sentimos en la nece-
sidad de hacer mayor esfuerzo, 
pues sabemos que nuestra discipli-
na es una puerta al estudio de las 
ciencias en general. Creemos que 
la atracción hacia la astronomía 
se debe a la belleza intrínseca de 
los objetos de estudio, además de 
que es multidisciplinaria y respon-
de preguntas fundamentales sobre 
nuestro origen y devenir.

Con motivo del eclipse total de 
Luna ocurrido el pasado mes de fe-
brero, se organizó un evento abierto 
en el Zócalo de la ciudad de México. 
Los objetivos principales fueron 
mostrar al público que son muchos 
los fenómenos que la ciencia puede 
explicar, que no es necesario recurrir 

juegos infantiles, otra donde el pú-
blico charlaba directamente con los 
investigadores, etcétera. Se exhibie-
ron carteles sobre la Luna, Saturno 
y los eclipses. El resultado fue muy 
satisfactorio. Se estima que se con-
gregaron 35 000 asistentes, y tal vez 
hayan participado 50 000 personas, 
de las cuales, al menos 5000 obser-
varon por primera vez a través de 
un telescopio. Esta experiencia abre 
todo un horizonte desconocido.

El evento fue promovido por el 
Instituto de Astronomía y contó con 
la colaboración de muchas otras 
dependencias de la UNAM (DGDC, 
DGSCA y TV UNAM, entre otras). 
Lo más notable fue la presencia de 
las organizaciones de astrónomos 
aficionados de la zona metropolita-
na, quienes con sus telescopios y 
entusiasmo contribuyeron a hacer 
que esa fecha sea memorable para 
muchos asistentes.

A raíz del interés que despertó la 
actividad del eclipse y la experiencia 
de la interacción con el público, lla-
mamos a una reflexión sobre la res-
ponsabilidad que tenemos los cientí-
ficos de acercarnos a la población en 
forma más decidida. Consideramos 
que se requiere dedicar más esfuer-
zo para explicar nuestra actividad al 
público, y colaborar en la educación 
de la ciencia desde el nivel básico, 
reforzando tanto los programas de 
divulgación como los cursos de su-
peración dirigidos a los maestros. 

Asómate a la ciencia

Fotografía en foco primario de las etapas parciales del eclipse lunar por: Óscar Chapa, Carlos Espejo y Juan 
Narganes. Telescopio: tipo Newton, película ISO 400.

a la magia o a la charlatane-
ría, así como llamar la aten-
ción sobre la astronomía.

Se montaron 100 telesco-
pios para que todo el público 
pudiera ver detalles de los 
astros y se distribuyó ma-
terial sobre el eclipse y las 
constelaciones. A lo largo de 
las filas de los que espera-
ban su turno para observar 

por un telescopio, algunos astróno-
mos mostraban el cielo de manera 
directa. Se impartió una conferencia 
sobre Galileo, y hubo bailes y grupos 
musicales. Estas actividades y foto-
grafías del cosmos se proyectaron 
en dos grandes pantallas para que 
todo el público las pudiera disfrutar. 
Se instalaron varias carpas: una con 

S
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"Un poco de ti, 
un gran paso para mí"

Yassir Zárate Méndez

En nuestro país más del 20% de todas las discapaci-
dades están relacionadas con lesiones cerebrales ocu-
rridas antes, durante o poco después del nacimiento. 
En caso de no ser atendidas con terapias correctivas 
oportunas, dichas lesiones pueden ocasionar a los pe-
queños alteraciones sensoriales con problemas audi-
tivos o de visión, así como afectaciones cognoscitivas 
que se manifestarían a través de déficit de atención, 
desórdenes de aprendizaje y de lenguaje.

Las lesiones cerebrales se deben a factores de ries-
go como infecciones prenatales, nacimientos prematu-
ros, desnutrición de la madre, bajo peso del pequeño 
al momento de nacer o asfixia durante el parto. Un fac-
tor de riesgo es un evento que ocurre antes, durante o 
después del nacimiento, y que coloca al bebé ante la 
probabilidad de que tenga alguna alteración o enferme-
dad relacionada con el sistema nervioso. Las secuelas 
pueden ser devastadoras, pues afectan la calidad de 
vida de la persona.

Terapias de rehabilitación
Sin embargo, hay posibilidades de solución a esta pro-
blemática, gracias a un intenso trabajo de investigación 
básica realizada en el Instituto de Neurobiología, ubi-
cado en Juriquilla, Querétaro, donde se han desarro-
llado distintas terapias de rehabilitación para atenuar 
la incidencia de las discapacidades en áreas motoras, 

ra Harmony.
Para este fin, la Unidad de Investigación en Neuro-

desarrollo cuenta con procedimientos y el equipamien-
to para diagnóstico más completo, que incluye equipos 
para efectuar imagenolo-
gía por resonancia mag-
nética, encefalogramas y 
ultrasonidos. 

Se requiere iniciar la 
terapia lo más rápido po-
sible, idealmente antes de 
los tres meses de edad, 
aprovechando la plastici-
dad cerebral. Ahora se sa-
be que durante el primer 
año de vida es cuando hay 
mayores posibilidades de 
modificar y reorganizar la 

pueden evitarse o al me-
nos atenuar la incidencia 
de las secuelas discapaci-
tantes en áreas motoras, 
sensoriales y cognosciti-
vas. “Si se actúa tempra-
namente, se podría lograr 
algún beneficio para los 
bebés”, asegura la docto-

estructura del cerebro. La terapia implica la realización 
intensiva de distintos movimientos durante varias horas 
al día; de esta manera se produce una estimulación de 
distintas partes del cerebro, que en muchos casos per-

sensoriales y cognitivas o 
eliminar los daños causa-
dos por las lesiones cere-
brales. Así, en el Instituto 
se ha creado la Unidad 
de Investigación en Neu-
rodesarrollo integrada por 
un grupo multidisciplina-
rio a cargo de la doctora 
Thalía Harmony, quien es 
especialista en psicofisio-
logía.

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN 
EN NEURODESARROLLO

Ahora se sabe que durante el primer año de 
vida es cuando hay mayores posibilidades 
de modificar y reorganizar la estructura del 
cerebro.

La Unidad cuenta con equipos para efectuar 
imagenología por resonancia magnética, 
encefalogramas y ultrasonidos.

La terapia implica la realización intensiva de distintos movimientos durante varias horas al día, los cuales activan diversas 
estructuras motoras del cerebro del niño.

Cabe destacar que si  el daño cerebral se diagnosti-
ca oportunamente en una etapa temprana después del 
nacimiento, pero sobre todo si se efectúa la terapia neu-
rohabilitatoria indicada, las secuelas del daño cerebral 
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A ver si puedes

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electrónico (elfaro@cic-ctic.unam.mx) la 
respuesta correcta, les obsequiaremos el libro 400 pequeñas dosis de ciencia, de la UNAM, y una 
publicación de temas científicos, cortesía del Fondo de Cultura Económica y Editorial Siglo XXI.

ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Solución en el siguiente número.

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM

14

Ana observó que es posible colocar los dígitos 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8 y 9 en un arreglo cuadrado de 3 por 3 casillas, 
de manera que se obtenga una suma exacta, como en 

Con las monedas se pueden formar quince trián-
gulos equiláteros. El mínimo que se puede quitar 
para que ya no haya más triángulos equiláteros 

3 6 7

+ 1 2 8

4 9 5

la tabla, donde se mues-
tra que 367 + 128 = 495. 
¿Cuáles son las sumas 
mínima y máxima que se 
pueden obtener de esta 
manera?

es cuatro monedas; al quitarlas que-
da la siguiente figura (o una equi-
valente).

Edición de Yassir Zárate a partir de un guión original de Carlos Alcocer.

Si deseas "adoptar la terapia de un bebé" puedes aportar 
un donativo a la cuenta:
Banamex 533019 sucursal 0870 referencia 331.01.100

niños que llegan a la Unidad, así como para ampliar el 
horario de atención, que ahora sólo se brinda durante 
las mañanas. Para este fin, se hace un llamado a la po-
blación para que adopte la terapia de un bebé, quien así 
tendrá la oportunidad de tener una vida plena. 

Uno de los objetivos que se ha propuesto la Unidad de 
Neurodesarrollo es poner a disposición del público el cono-
cimiento generado en el Instituto en el campo de la neuro-
biología, una de las aventuras más promisorias de la cien-
cia. http://www.inb.unam.mx/urmyneuro/neuro1_1.html

Para mayor información sobre tratamientos y aportacio-
nes, se puede escribir a las siguientes direcciones electró-
nicas: unid@inb.unam.mx y fundunam@servidor.unam.mx  

miten una evidente mejoría en el bebé, desde el pun-
to de vista motor y cognitivo. Las sesiones se pueden 
efectuar en las instalaciones de la Unidad, pero sobre 
todo en el hogar, con la participación del mayor número 
posible de integrantes de la familia, con el fin de facilitar 
el proceso de rehabilitación de los pequeños.

Para mejorar la atención temprana del bebé
La doctora Harmony puntualiza que están investigando 
“métodos nuevos que traten de detectar otros aspectos 
y sobre todo problemas que van a determinar trastornos 
en el lenguaje, la conducta, la atención y el aprendizaje, 
es decir, problemas que no van a ser motores, sino que 
tienen que ver con las capacidades mentales del niño. 
Estamos desarrollando procedimientos para mejorar la 
atención temprana del bebé”.

Este proyecto requiere de recursos monetarios para 
continuar con las investigaciones, pero también para 
contratar a personal especializado para atender a los 

Las terapias se pueden efectuar en las instalaciones de la Unidad, pero sobre todo en el hogar, con la participación del mayor número posible de 
integrantes de la familia.
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La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) ha declarado al 2008 como el “Año Internacional del Planeta 
Tierra”. En este contexto, la Secretaría de Servicios a la Comunidad, 
a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad 
Universitaria, convoca al:
 
Concurso Universitario de Cartel
 
Sin planeta no existo
 
BASES:
 
Si eres estudiante de bachillerato o licenciatura de la Universidad 
Nacional Autónoma de México podrás participar en categoría única.
 
Elabora un cartel que exhorte a crear conciencia acerca de la 
necesidad de hacer de nuestro planeta un lugar más seguro, 
saludable y habitable.
 
Participa, máximo, con dos propuestas inéditas, que expresen de 
manera elocuente alguno de los aspectos sobre el tema.
 
El tamaño del cartel deberá ser:
60 x 90 cm 
 
La técnica es libre.
 
Cada participante debe entregar el original en una muestra (dummy), 
de tamaño 60 x 90 cm en papel bond y en archivo electrónico en CD-
ROM, en Corel Draw, Illustrator, Photoshop o en imagen JPG a 300 
dpi de resolución.
 
Los participantes deben anexar a su propuesta una cuartilla escrita 
a máquina o computadora, donde se dé una breve explicación de lo 
que el cartel significa. 
 
Los trabajos deben estar firmados con seudónimo.
 
Para el registro, el material debe entregarse en sobre cerrado que 
incluya una tarjeta con los datos siguientes: seudónimo, nombre 
completo, domicilio, teléfono, correo electrónico, escuela o facultad, 
año, semestre y número de cuenta.
 
En el exterior del sobre debe aparecer el seudónimo y el título del 
cartel.
 
El jurado estará conformado por especialistas en la materia y el fallo 
será inapelable.
Premios
Primer lugar: $ 5000.00
Segundo lugar: $ 3000.00       
Tercer lugar: $ 1000.00
 
Fecha límite de recepción de trabajos:
Viernes 9 de mayo de 2008 a las 20:00 horas.
 
La recepción de trabajos se llevará a cabo previa presentación 
de tu credencial o tira de materias de la UNAM actualizada, en la 
Subdirección de Enlace y Vinculación de la Dirección General de 
Atención a la Comunidad Universitaria (DGACU), ubicada en la Zona 
Administrativa Exterior, Edificio “C”, primer piso, a un costado del 
Museo de las Ciencias UNIVERSUM, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 
a 20:00 horas.
 
Informes al teléfono: 5622 6184
Correo electrónico: vazquezj@servidor.unam.mx
 
A los primeros lugares y menciones honoríficas se les notificará vía 
telefónica.
 
Los autores de los trabajos ganadores cederán los derechos a la 
UNAM.
 
Los resultados se darán a conocer en Gaceta UNAM y en la página 
web www.tucomunidad.unam.mx
 
Los asuntos no especificados en esta convocatoria serán resueltos 
por el Comité Organizador.
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