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El 22 de abril de 1970 millones de estadounidenses se movilizaron 
para crear conciencia sobre el deterioro ecológico del planeta. A 
este evento se le llamó después Día de la Tierra y puede consi-
derarse como el origen del moderno movimiento ecologista. De 
hecho, dio frutos inmediatos, pues el gobierno de aquel país poco 
tiempo después creó la EPA (Agencia de Protección Ambiental) y 
promulgó la Ley del Aire Limpio.

Años después se celebró la primera cumbre mundial sobre me-
dio ambiente: la Conferencia de Estocolmo. Sin embargo, el Plan 
de Acción y las recomendaciones emanadas de Estocolmo a 36 
años de distancia aún no se han convertido en una acción deci-
dida. A partir de entonces, muchas reuniones cumbre, como las 
de Río de Janeiro, Montreal y Tokio, han despertado esperanzas, 
pero las expectativas de lograr un mundo mejor todavía no han 
sido satisfechas y se pierden oportunidades valiosas de iniciar un 
cambio de rumbo para construir sociedades más justas, más sa-
nas, más seguras, más prósperas y sustentables.

Para continuar con la conmemoración del día de la Tierra, este 
número de El faro describe, entre otras, investigaciones relacio-
nadas con distintos ecosistemas de México que le dan a este país 
el carácter de megadiverso. Pero también reconoce que el creci-
miento humano explica el deterioro en la calidad de vida en las ciu-
dades y la creciente destrucción de ecosistemas naturales, como 
los glaciares y los manglares de México. Además, las propias ca-
rencias humanas en infraestructura ambiental dificultan el cumpli-
miento de las normas, las cuales exacerbarán los problemas ante 
el rápido proceso de urbanización que inevitablemente presenta 
nuestro país, como muchos otros del mundo.

Cumbres internacionales quizás habrá muchas más, cuantas 
sean necesarias; sin embargo, las soluciones al deterioro ambien-
tal del planeta es probable que cada vez sean más escasas y más 
costosas. Por eso, debemos aprender a valorar y proteger los eco-
sistemas que aún tenemos. En la medida en que conozcamos más 
sobre nuestra riqueza natural y qué podemos hacer o dejar de ha-
cer para conservarla, estaremos contribuyendo a cambiar el futuro 
para el bien de todos.



4

el faro · mayo de 2008 · no. 86Reportaje

La importancia de los
glaciares mexicanos

Los glaciares son cuerpos de hielo alimentados por la precipitación sólida en forma de nieve o 
granizo. Son sistemas dinámicos que continuamente pierden o ganan material; su estudio puede 

aportar claves para la comprensión del clima planetario.

Una historia helada
Hace unos dieciocho mil años, alrededor del 30% de la 
superficie del planeta se encontraba cubierta por una 
capa de hielo. La Tierra enfrentaba el momento más 
frío de la más reciente de las glaciaciones. A propósito 
de este periodo, el investigador del Centro de Ciencias 
de la Atmósfera, René Garduño, apunta en su libro El 
veleidoso clima que “durante el Pleistoceno hubo va-
rias glaciaciones alternadas con fases interglaciares. 
Cada glaciación trae aparejado un descenso del nivel 
del mar y viceversa: los interglaciares implican un au-
mento del nivel del mar. El Holoceno, el periodo en el 
cual vivimos, es la última fase interglacial del Cuater-
nario; la más reciente glaciación tuvo su momento más 
frío hace dieciocho mil años; desde entonces el clima 
presenta un calentamiento general”.

En esa época el mar se encontraba 120 metros 
por debajo del nivel actual, debido a la concentración 
del agua en enormes bloques de hielo, como señala 
Jacques Labeyrie en su libro El hombre y el clima. Esa 
peculiaridad implicaba que la geografía mundial era 
muy distinta a como la conocemos hoy.

Ahora, parte de los glaciares se encuentra en la 
cresta de las montañas más altas del planeta, como 
un frío testimonio de una época difícil para la vida. Y 
aunque las principales concentraciones 
se localizan en Groenlandia y en la 
Antártida, el estudio de los lla-
mados glaciares de mon-
taña genera importan-
te información.

Los peculiares glaciares mexicanos y el cambio 
climático
Para el investigador del Instituto de Geofísica, el doc-
tor Hugo Delgado Granados, los análisis y trabajos 
recientes sobre los glaciares de México “adquieren 
inusitada relevancia debido a dos factores fundamen-
tales: el cambio climático global y los desastres natu-
rales asociados a la actividad eruptiva en volcanes con 
cobertura glacial”. Perteneciente al Departamento de 
Vulcanología del mencionado instituto, dedica sus es-
fuerzos al estudio de la dinámica de los glaciares que 
aún se encuentran en algunas montañas de origen vol-
cánico, principalmente en la zona centro-oriente de la 
República Mexicana. Ha estudiado las características 
de los que cubren los picos del Iztaccíhuatl, el Citlalté-
petl y el Popocatépetl, aunque vale decir que en este 
último los glaciares prácticamente han desaparecido.

A pesar de la reducida superficie que ocupan, que no 
sobrepasa un kilómetro cuadrado en ninguna de las tres 
montañas, han adquirido importancia. Los registros his-
tóricos muestran una continua reducción de la superfi-
cie de los glaciares en las montañas de México, siendo 
el cambio más rápido el advertido en el Popocatépetl, 
porque se sabe que hacia el siglo XVI sus glaciares 
se hallaban a unos 4000 metros (la cumbre del cráter 

está a 5452 metros sobre el nivel del mar). Sin em-
bargo, la actividad volcánica iniciada a 

finales de 1994 aceleró el 
proceso de des-

aparición, 

Yassir Zárate Méndez

Vista de la parte occidental de El Pecho del volcán Iztaccíhuatl. Se nota la ladera 
desnuda de la cima, donde se revela la parte exterior del cráter de la cima. 

Foto: Demian Schneider.

planetatierra
Ciencias de la Tierra para la Sociedad

2007 - 2009
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aunque fue a partir de 1996 cuando empezó a registrar-
se un vertiginoso retroceso de los hielos. Actualmente 
sólo quedan unos cuantos fragmentos, que en sí mis-
mos no constituyen un glaciar, como señala Delgado 
Granados: “En las observaciones sobre el Popo se ad-
vertía que sus glaciares estaban retrocediendo, y que 
cada vez se hacían más pequeños, es decir, de cual-
quier forma iban a desaparecer. Aunque no se hubiera 
registrado ninguna erupción, sólo hubieran permaneci-
do unos cuantos años más”.

Una suerte similar le aguarda a los glaciares del 
Iztaccíhuatl. De acuerdo con estimaciones de Delgado 
Granados, se espera que los hielos de este volcán 
desaparezcan entre 2015 y 2020. Las causas de esta 
disipación deben encontrarse en las transformaciones 
registradas en el clima del planeta: “En el continente 
americano, los glaciares mexicanos constituyen un 
punto que nos permite medir la presencia de cambios 
climáticos de nivel global. Aunque son muy pequeños, 
son únicos. Si desaparecieran se tendrían que buscar 
otras formas de medir el impacto climático”. 

Una de las principales peculiaridades de estos gla-
ciares consiste en el hecho de que se localizan cer-
ca de los 19 grados de latitud norte, lo que los hace 
únicos, ya que se ubican al sur del paralelo donde se 
encuentra el desierto del Sahara; cabe apuntar que 
prácticamente no hay glaciares entre los 10 y los 25 
grados norte. 

Anticipar los peligros de vivir a la sombra del volcán
Paradójicamente, sostiene el investigador, la desapa-
rición de los glaciares de estos volcanes de México 
representa la extinción de un peligro para las comuni-
dades asentadas cerca de las laderas de estas mon-
tañas. “Son muy malas noticias para el ambiente. Sin 
embargo, así desaparece un peligro al cual estaba ex-
puesta la población que vive 
en las cercanías”.

Y es que otro de los rubros donde se desarrolla la 
investigación de Delgado Granados se relaciona con 
el análisis de peligros asociados con eventos como las 
avalanchas de lodo (llamadas lahares) producidas por la 
actividad volcánica, la cual derrite el hielo de los glacia-
res y hace que el agua corra cuesta abajo, arrastrando 
distintos materiales. “Una de las tareas que realizamos 
consiste en determinar cuál es la ruta que va a seguir 
este tipo de flujos, así como identificar las superficies 
que pueden invadir. Trabajar en el análisis de peligros 
implica analizar la física de los procesos geológicos, y 
así saber cómo se pueden desplazar y transportar las 
rocas y el material que acarrea el agua”.

Estos científicos pueden realizar pronósticos para 
precisar las zonas por donde podrían correr estos flujos, 
así como estimar el tiempo de duración del fenómeno 
y determinar las áreas que pueden cubrir. Y aunque se 
registraron algunos lahares durante la actividad volcá-
nica del Popocatépetl, sus efectos fueron mínimos para 
la gente. He ahí la importancia de estudiar permanen-
temente la situación de los glaciares de México: evitar 
desastres para la población.

Cima del volcán Iztaccíhuatl indicada por la cruz de metal (5��0 msnm). 
Se nota la ausencia de la capa de hielo característica por décadas de 
El Pecho y, en su lugar, ahora se observa la roca desnuda que revela la 
presencia de un cráter bajo el hielo.

Vista desde La Panza del volcán Iztaccíhuatl hacia el sur. Se observan Las Costillas, donde se alojan 
las cabeceras de los glaciares Ayoloco (a la derecha) y Suroriental (a la izquierda). Al fondo, el 
volcán Popocatépetl. Foto: Demian Schneider.
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“Si alguien no ha encontrado la 
belleza en las matemáticas es que 
hasta ahora no las entiende...”, nos 
dijo Juan Manuel Lozano durante 
una agradable conversación que 
tuvimos con él en el Instituto de Fí-
sica cuando preparábamos el pri-
mer número del boletín El faro. 

Ahí descubrimos cuál fue su pri-
mer, segundo y tercer amor y el 
porqué de su vocación de físico. De 
hecho, su definición de física nos la 

clases de sabiduría”; Francisco 
Zubieta, Carlos Graeff y otros des-
tacados catedráticos, con quienes 
definió su vocación por el enfoque 
teórico de ambas ciencias. Con su 
característica sonrisa, decía “lo que 
yo quería era ciencia, cultura en ge-
neral, café y buen humor”. Por cier-
to, se jactaba de ofrecer el mejor 
café que hay en la universidad, para 
conversar acerca de la ciencia.

Siempre se ocupó de difundir la 
ciencia, analizada también desde la 
perspectiva histórica y filosófica, a 
lo que sumó su interés por la cultura 
general. Para él la divulgación era 
fundamental con el fin de hacer ver 
que la ciencia no sólo es muy intere-
sante y no  únicamente para genios, 
sino para gente común y corriente. 
“No todos pueden ser Einstein o 

Newton, pero hay muchos que sí 
pueden gozar con la física”.

A Lozano se le podía escuchar 
durante horas, descubriendo cómo 
progresa la ciencia, cómo surge el 
Instituto de Física y por qué se debe 
hacer ciencia. “¿Para qué sirve una 
sonata de violín y piano o una poe-
sía?”, preguntaba. “¡No sirven para 
nada! pero sin música y poesía no 
se puede vivir. La ciencia tiene la 
peculiaridad de que sí sirve, pero lo 

El autor de ¿Cómo acercarse a 
la física? recordaba su época en la 
Facultad como “el paraíso terrenal; 
y aunque el número de alumnos era 
tan reducido, las clases eran muy 
buenas, había armonía y compa-
ñerismo”. Entre sus profesores se 
contaron el ex rector Javier Barros 
Sierra, “profesor de cálculo con el 
que aprendí… el uso prudente del 
rigor”; Pedro Carrasco, quien “en 
vez de clases de óptica… daba 

“En realidad mi 
primer amor fueron las 
matemáticas, y este 
amor nació cuando 
cursaba el segundo año 
de secundaria”.

“No todos pueden ser 
Einstein o Newton, 
pero hay muchos que 
sí pueden gozar con 
la física”.

mostró en un libro que de-
cía: "Física es lo que ocupa 
a los físicos hasta avanza-
das horas de la noche", a lo 
que él agregó “...sobre todo 
si la física ¡es guapa!”.

“La verdad es que yo no 
soy entrevistable” decía, 
pero sí era un gran conver-
sador. Amante de las ma-
temáticas y la física y adic-
to a la literatura, inició sus 
estudios profesionales en 
la Facultad de Ingeniería, 
y aunque tuvo un leve “co-
queteo” con la Astronomía, 
finalmente se decidió por 
la Facultad de Ciencias 
(FC), donde se tituló de físico. Fue 
su director de 1969 a 1973 y ejerció 
como profesor durante 57 años. 

En ese periodo creó un ambien-
te de cordialidad y compromiso con 
el trabajo, a la vez que afrontó la 
responsabilidad de apoyar a estu-
diantes presos por su participación 
en el movimiento de 1968, para que 
no perdieran sus estudios. 

A Juan Manuel Lozano las ma-
temáticas lo deslumbraron desde 
temprano. “En realidad mi primer 
amor fueron las matemáticas, y este 
amor nació cuando cursaba el se-
gundo año de secundaria”; a su otro 
amor, la física, lo descubrió en la 
preparatoria. Ingresó a la Facultad 
de Ciencias con un grupo “inusual-
mente grande”, 12 alumnos, de los 
que finalmente terminaron cuatro. 

más valioso de ella, co-
mentaba gustoso, no es 
que sirva, sino que es un 
satisfactor intelectual de 
primer orden”. 

Abordó también los pro-
blemas de enseñanza de 
las disciplinas de su espe-
cialidad en intenso trabajo 
de formación de profeso-
res de bachillerato y uni-
versitarios. Por esta expe-
riencia, participó en la ela-
boración del Estatuto del 
Personal Académico y en 
la fundación del Colegio de 
Ciencias y Humanidades 
(CCH); como investigador, 

impulsó desde el posgrado de la FC 
y el Instituto de Física el desarrollo 
de proyectos de gran calidad, entre 
los que destacan los relativos al pro-
blema de dispersión. 

Su entrega al trabajo académi-
co fue una invitación permanente a 
descubrir “el mágico mundo de las 
ciencias duras”. En 2003, la UNAM 
lo homenajeó considerándolo uno 
de los “Forjadores de la Ciencia en 
México”. Recibió la medalla Alberto 
Barajas Celis y falleció cuando es-
taba en proceso su candidatura a 
Profesor Emérito. 

A Juan Manuel Lozano siempre lo 
recordaremos como a un gran maestro 
con mucho sentido del humor, y quien 
siempre quiso instaurar en sus alum-
nos la idea de que “el amor a la ciencia 
es como un virus que se contagia”.
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Yassir Zárate Méndez

y sus posibles propiedades medicinales
Las plantas medicina-
les han servido a la hu-
manidad para aplacar o 
contrarrestar los efectos 
nocivos de múltiples en-
fermedades y heridas. 
Su uso es prácticamente 
universal, como consta al 

mexicana. Investigaciones en el 
Instituto de Química, la maestra 
Pérez Castorena contribuyó, con 
el doctor Alfonso Romo de Vivar y 
la maestra Amira Arciniegas, en la 
descripción histórica de distintos 

La Chrysactinia mexicana 

consultar los manuales de herbolaria que las distintas 
culturas han acumulado y utilizado a lo largo de su his-
toria. El desarrollo de la industria farmacéutica descan-
sa en el hallazgo de propiedades curativas de distintas 
plantas, las que son sometidas a profundos y variados 
estudios.

 En México hay una amplia variedad de especies 
del reino vegetal usadas para aliviar distintos males. 
Continuamente se destaca el potencial de las plantas 
medicinales como posibles remedios para distintos pa-
decimientos. 

Ensayando con la calanca
En el Instituto de Química (IQ), la maestra Ana Lidia 
Pérez Castorena ha iniciado una investigación de la 
planta llamada Chrysactinia mexicana, conocida co-
múnmente como calanca, damianita, hierba de San 
Nicolás o falsa damiana, y que se encuentra distribuida 
a lo largo del territorio nacional, con especial profusión 
en el centro y norte de la república. 

Esta planta se caracteriza por ser resistente a las 
altas temperaturas y a la sequía; es un arbusto de hoja 
perenne en forma de aguja y durante septiembre y abril 
se encuentra cubierta por flores de color amarillo in-
tenso.

La investigadora dio a conocer que tiene noticias 
de los usos empíricos dados a la planta, entre ellos 
el de paliar los efectos de males estomacales o dolo-
res posparto, usándose la raíz en el remedio casero. 
Igualmente, conoce el uso de la planta en el norte del 
país, donde se utiliza para mitigar enfermedades res-
piratorias e infecciones de la piel e incluso para tratar 
enfermedades del ganado, aunque en esa zona se em-
plean las partes aéreas, tallo, hojas y flores.

Especializada en el estudio de las propiedades quí-
micas de las plantas, Ana Lidia Pérez Castorena, con 
un grupo de científicos de los institutos de Química y de 
Biología, ha realizado investigaciones en especies del 
género Senecio, en particular de la sección denomina-
da Mulgediifolii, perteneciente a la familia Asteraceae. 

En el libro compilatorio titulado Química de la flora 

alcaloides obtenidos de plantas mexicanas analizadas 
en el IQ desde mediados del siglo XX.

 
El largo camino de los fármacos
El camino para desarrollar un medicamento es largo, 
debido a los protocolos que deben cubrirse satisfacto-
riamente para que un nuevo compuesto sea suscepti-
ble de utilizarse contra alguna enfermedad, y de ahí ser 
colocado en el mercado farmacéutico. Pérez Castore-
na insiste en la necesidad de realizar muchas pruebas 
tan sólo para conocer los principales compuestos que 
sintetiza una planta. Para ello es necesario conseguir 
cantidades suficientes de la especie, con el fin de so-
meterla a diversos análisis químicos.

En el caso de la Chrysactinia mexicana, la investi-
gación se inició en 2007, por lo que se encuentra en 
la fase inicial. Con este fin, la maestra Ana Lidia Pérez 
Castorena ha establecido contacto con personas del 
estado de Puebla, particularmente de la región de San 
Juan Tzicatlacoyan, para que le suministren suficientes 
cantidades de la planta, tanto de sus raíces como de 
las partes aéreas, que se muelen antes de iniciar los 
trabajos de análisis.

La maestra Ana Lidia Pérez confía en que tras cum-
plir con los protocolos de investigación los compuestos 
químicos descubiertos en la planta tengan alguna apli-
cación medicinal, como lo indica el conocimiento her-
bolario empírico de la planta.
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Sandra Vázquez Quiroz

por la tala, otros mueren 
por asfixia de sus raíces 
o tienden a transformarse 
de bosques a matorrales 
dispersos por cambios en 
la calidad del agua.

Los manglares y la UNAM
En la Estación Mazatlán 
del Instituto de Ciencias 
del Mar y Limnología, el 
doctor Francisco Flores 
Verdugo trabaja, desde 

El  mangle es un árbol que crece en las zonas costeras tropicales, cuyas raíces se 
arraigan en el suelo y tienen la capacidad de soportar ambientes de alta salinidad.

Hay varios tipos de bosque de manglar; según su nivel de desarrollo se clasifican en: ribereños, 
costeros, los que conforman pequeñas isletas y matorral situados en marismas y ciénagas.

Montañas y manglares de Bahía 
Magdalena en la costa del Pacífico 
en Baja California Sur.

hace dos décadas, en el manejo, conservación y res-
tauración del manglar. “La restauración es posible en 
algunos casos cuando se mantienen las condiciones hi-
drológicas adecuadas, pero deben considerarse aspec-
tos como el tipo de especie (se conocen cuatro: mangle 
rojo, blanco, negro y botoncillo en las costas del Pacífi-
co, el Golfo y la Península de Yucatán) y las actividades 
humanas para obtener éxito”, comenta.

Para lograr un desarrollo sustentable en los mangla-
res debe mantenerse su estructura funcional básica así 
como su resiliencia, es decir, la capacidad que tiene el 
ecosistema para recuperarse de un evento natural o 
provocado por el hombre. Esta capacidad de recupe-
ración depende de las características específicas de 
cada región: clima, tipo de costa, biodiversidad y edad 
del bosque, entre otras.

Flores Verdugo advierte que no es posible plantar 
mangle en zonas donde las condiciones hidrológicas 
fueron cambiadas de manera drástica, por ejemplo la 
construcción de una carretera que interrumpe el paso 

de la marea, la construcción de presas o la desvia-
ción de los ríos hacia los distritos de riego. Las 
técnicas para la reforestación de manglares son 
insuficientes si no se conocen o se modifican las 
condiciones de inundación.

   n apariencia sólo son un conjunto de árboles en medio 
de corrientes de agua que conforman hermosos paisa-
jes. Sin embargo, los manglares cumplen diversas fun-
ciones ecológicas importantes, como ser una barrera 
natural capaz de proteger las costas de la erosión, el 
viento y las mareas; ayudar a amortiguar las inundacio-
nes ocasionadas por huracanes y tormentas tropicales; 
absorber gases, como el bióxido de carbono, y filtrar 
contaminantes como algunos metales pesados que se 
encuentran en el agua, peculiaridad que les ha valido 
el nombre de “riñones del entorno natural”. 

Estos ecosistemas pertenecen a un tipo de humedal 
en el que predominan distintas especies de mangle, un 
árbol cuya raíz se arraiga en el suelo y puede soportar 
ambientes de alta salinidad. 

Los manglares marinos albergan casi el 70% de las 
especies importantes para la pesquería, como el ca-
marón y algunos peces: lisa, robalo y pargo, también 
algunos moluscos como ostiones y almejas en sus fa-
ses juveniles.

Los enemigos 
A pesar de que México cuenta con la sexta mayor ex-
tensión de manglares en América (660 000 hectáreas), 
ciertas actividades humanas como el desarrollo hote-

lero, urbano y portuario y la contaminación de dese-
chos industriales y derrames petroleros, consti-

tuyen una de las principales amenazas 
para estos ecosistemas. Ade-

más, algunos se ven afec-
tados de forma severa 

Los “riñones” 
de la naturaleza

E

planetatierra
Ciencias de la Tierra para la Sociedad

2007 - 2009
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Un siglo de recuperación
En condiciones ideales, los tiempos de restauración del 
bosque de manglar (no del ecosistema de manglar) varían 
de acuerdo con el tipo de bosque y pueden ir de los 20 a los 
100 años. La resiliencia del manglar es de menos del 5% 
de su superficie, por lo que deben agotarse primero todas 
las medidas de mitigación de impacto del manglar antes de 
permitir su afectación por la necesidad de construir puen-
tes, canales y carreteras con adecuados pasos de agua. 

Flores Verdugo considera que es absurda la transfor-
mación de los manglares en zonas urbanas u hoteleras, 
puesto que siguen siendo susceptibles a las inunda-

Los manglares se ven afectados por impactos naturales como huracanes 
y tormentas tropicales.

El ordenamiento costero permite el desarrollo 
sustentable en zonas de manglar sin afectarlo 
significativamente.

Hay varios tipos de bosque de manglar; según su nivel de desarrollo se clasifican en: ribereños, 
costeros, los que conforman pequeñas isletas y matorral situados en marismas y ciénagas.

pueden aumentar los estancamientos de agua y recibir 
el impacto de huracanes del tipo 5 con mayor frecuen-
cia. Se ha comprobado científicamente que los sistemas 
más económicos y eficientes para controlar las inunda-
ciones son los humedales en su estado natural.

Ingeniería ecológica
Debido a que los manglares desempeñan una función 
importante en el ciclo del agua, el investigador considera 
utilizar a largo plazo sistemas seminaturales de plántu-
las de manglar como instalaciones de tratamiento natu-
ral del agua mediante técnicas de ingeniería ecológica. 

A diferencia de las plantas de tratamiento tradicionales 
que utilizan componentes biológicos sencillos, por ejem-
plo bacterias, la ingeniería ecológica consiste en la apli-
cación de humedales creados por el hombre con vegeta-
ción acuática compleja (lirios y tulares) para el tratamiento 
secundario e incluso terciario de aguas residuales.

Los sistemas con vegetación acuática, asegura el 
investigador, son más eficientes y económicos y estos 
desarrollos se realizan desde 1970 en otros países, ya 
que los manglares ofrecen la ventaja de tratar el agua 
salina que es intolerable para otras plantas acuáticas.

Conservar el manglar
Aunque en México existen leyes y normas que prohí-
ben la destrucción de estos humedales, no toman en 

cuenta realidades propias de cada zona. En las costas 
de Nayarit, por ejemplo, la única alternativa que tiene la 
gente es extraer la madera del mangle, por lo que aquí 
debería ponerse en práctica el desarrollo sustentable. 

La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad (CONABIO) señala que es nece-
saria la regionalización para el estudio del manglar y 
exhorta a los especialistas a que lleguen a un acuerdo 
para estudiar los humedales de forma regionalizada, a 
fin de contar con resultados más fidedignos que nutran 
el inventario nacional de manglares.

La superficie de manglar en el país ocupa aproxima-
damente 660 000 hectáreas, aunque se desconoce con 
precisión la superficie que hemos perdido. El especia-
lista explica que el sistema de sensoramiento remoto 
de satélites (LandSat) para ubicar los manglares sólo 
abarca franjas mayores de 50 metros de ancho y en 
ocasiones hay humedales que no son detectados, en 
particular en el noroeste, y en otros lugares el manglar 
se mezcla de forma gradual con la selva inundable, 
como sucede en Quintana Roo.

El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología participa 
en el intercambio de información que llevan a cabo to-
das las instituciones de educación superior que cuentan 
con especialistas en la materia. Este trabajo conjunto 
tiene la finalidad de contribuir en la conformación de la 
Red de Monitoreo de Manglares de México (RMMM), la 
cual ha detectado, hasta el momento, 55 áreas de man-
glar prioritarias 
por su relevancia 
biológica que re-
quieren rehabili-
tación ecológica 
inmediata.

Proyecto de reforestación 
experimental, con 
plántulas de manglar en 
una plataforma artificial.

ciones, además de que 
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Yassir Zárate Méndez

Matilde Montoya,

Aquel rumor da buena cuenta de 
las dificultades a las que tuvo que 
enfrentarse Matilde, quien nació 
en la ciudad de México el 14 de 
marzo de 1857. A los cuatro años 
ya sabía leer y escribir. “A los once 
años, Matilde había completado 
su educación primaria; tuvo luego 
un maestro particular para perfec-
cionar sus estudios y presentar 
examen para profesora. Lo solicitó 
pero se lo negaron por ser menor 
de edad; se le dijo que se le con-
cedería a los 16 años”, precisa la 
doctora de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, Ana María Carrillo, en 
su libro Matilde Montoya: la primera 
médica mexicana.

Los primeros intentos para apren-
der medicina
Entonces, Matilde se matriculó en 
la carrera de Obstetricia y Parte-
ra, que a la sazón dependía de la 
Escuela Nacional de Medicina. Sin 
embargo, las dificultades económi-
cas que enfrentaba la obligaron a 
abandonar la carrera. No obstante, 
perseveró en su deseo por mante-
nerse vinculada con la medicina. 

“En 1872 volvió a inscribirse en 

la carrera de partera en la Nacional 
de Medicina y realizó su práctica 
en la Casa de Maternidad, que 
estaba situada en la hoy calle de 
Revillagigedo, en el mismo lugar 
en que en la época colonial había 
estado el departamento de partos 
ocultos, y donde daban a luz muje-
res pobres y solteras”, apunta Ana 
María Carrillo.

Fruto de su perseverancia, a los 
16 años obtuvo el título de parte-
ra, lo que le permitió trabajar como 
auxiliar de distintos médicos, como 
Luis Muñoz y Manuel Soriano. 

Un viaje por el oriente de la Re-
pública 
A los 18 años, Matilde tomó la de-
cisión de trasladarse a Puebla, ciu-

dad natal de su madre. Su inmedia-
to éxito atrajo las murmuraciones y 
las críticas de ciertos sectores de 
la conservadora sociedad poblana. 
Varios médicos orquestaron una 
campaña en el periódico local El 
Amigo de la Verdad, acusándola de 
ser “masona” y “protestante”. 

Lo cierto es que la joven partera 
se estaba haciendo de una nume-
rosa clientela; las mujeres que acu-
dían a ella recibían un adecuado 
tratamiento, gracias a la buena pre-
paración de Matilde. Sin embargo, 
los ataques subieron de tono, ta-
chándola de ser poco confiable, de 
tal manera que obligaron a la joven 
partera a abandonar la ciudad, para 
buscar refugio en Veracruz durante 
unos meses. Pero no iba a dejar de 
insistir en sus propósitos.

De vuelta a la Angelópolis, so-
licitó su ingreso a la Escuela de 
Medicina de Puebla, mismo que le 
fue condicionado ya que debía pre-
sentar exámenes de revalidación 
de materias como Química, Física, 
Zoología y Botánica. Fue aprobada, 

Una “impúdica y peligrosa mujer pretende convertirse en 

médica”, se decía en los círculos sociales de la ciudad de 

Puebla, allá por la década de los años ochenta del siglo XIX. 

La culpable era una mujer cuya vida parece sacada de alguna 

obra de ficción: Matilde Montoya Lafragua, quien gracias a su 

perseverancia se convirtió en la primera médica mexicana.

primera médica mexicana

La tesis de Matilde Montoya: Técnicas de 
laboratorio en algunas investigaciones clínicas, 
abordó el tema, entonces poco conocido, de 
la bacteriología.

A finales de 1881 Matilde Montoya era 
un auténtico suceso mediático, su imagen 
aparecía en revistas femeninas como El Álbum 
de la Mujer y Las Hijas del Anáhuac. Abrió a la 
mujer mexicana el camino de la ciencia en las 
postrimerías del siglo XIX.
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pero una vez más iba a tener que 
lidiar con la oposición de los médi-
cos, que no toleraban la presencia 
de una mujer en la escuela. 

Retorno a la capital del país
Ante las presiones surgidas en 
Puebla, decidió regresar a la ciu-
dad de México. Así, a finales de 
1881 solicitó su ingreso a la Es-
cuela Nacional de Medicina, y fue 
aceptada por el director, el doctor 
Francisco Ortega. Para ese mo-
mento, Matilde Montoya ya era un 
auténtico suceso mediático. Nume-
rosas revistas femeninas, así como 
distintos sectores de la prensa, la 
apoyaban. Pero también tenía sus 
críticos implacables: “Tanto entre 
sus maestros como entre sus con-
discípulos tuvo detractores que la 
calificaron de intrusa y libertina, y 
la atacaron de continuo. Sin embar-
go, tuvo también defensores, para 
los que era una mujer ejemplar; 
éstos se convirtieron en una sóli-
da corriente de apoyo, identificada 
socialmente como ‘los Montoyos’, 
que desempeñó el papel de escu-

que se le diera en ese momento, y 
él mismo lo hizo”, destaca Carrillo. 

Aunque la prensa médica ignoró 
el acontecimiento, buena parte de 
los diarios felicitó a Matilde. Como 
apunta la doctora Carrillo, muchos 
vieron en ella a una auténtica “he-
roína de la ciencia”, aunque su 
principal legado debe entenderse 
como el del esfuerzo para construir 
“un puente entre hombres y muje-
res”. 

La investigadora apunta que “El 
ingreso de Matilde a la Escuela 
Nacional de Medicina significó 
un golpe a las concepciones de 
la mujer y de las relaciones entre 
los sexos entonces vigentes en 
México”, y que a la larga significa-
ría un cambio total, que le permiti-
ría a las mujeres la oportunidad de 
desarrollar sus habilidades a la par 
que los varones.  

do de Matilde durante los años que 
duraron sus estudios”, puntualiza 
Ana María Carrillo.

Tras algunas dificultades, y des-
pués de cumplir con su programa 
de estudios, Montoya presentó su 
examen profesional la tarde del 24 
de agosto de 1887. A la presenta-
ción del examen oral acudieron el 
presidente de la República, Porfirio 
Díaz, su secretario de Gobierno, 
Manuel Romero Rubio, así como 
una legión de simpatizantes de 
Matilde. 

Eso provocó un auténtico revue-
lo, aumentado porque el examen se 
efectuó en el “cuarto de los trebe-
jos”, según destacó la prensa, y no 
en el salón de actos de la Escuela 
Nacional de Medicina, como se 
acostumbraba. 

A pesar de la severidad de las 
preguntas, Matilde salió airosa 
aquella tarde. Al respecto, Carrillo 
apunta que “La presencia de Díaz 
y otras altas autoridades en el exa-
men de Matilde dio legitimidad al 
asunto”. Al día siguiente se realizó 
el examen práctico, que tuvo lu-
gar en el Hospital de San Andrés, 
ubicado donde hoy se localiza el 
Museo Nacional de Arte. Díaz ya 
no estuvo, pero sí el Secretario de 
Gobernación. 

Después de cierto momento de 
nerviosismo y de una ligera vacila-
ción, Matilde se sobrepuso y pudo 
superar la prueba. “La costumbre 
era entregar el título algunos días 
después del examen, pero Romero 
Rubio propuso, como cortesía hacia 

Fuente: Carrillo, A. M., Matilde Montoya: primera médica mexicana, México, D.F., DEMAC-Documentación 
y Estudios de Mujeres, 59 págs., 2002.

Primer periódico escrito y dirigido por 
mujeres en 187�. En su opinión, el examen 
profesional de Matilde constituyó una 
prueba de que las mujeres estaban ávidas de 
conocimiento, y una esperanza para poder 
desarrollarse profesionalmente.

Busto de bronce dedicado a una mujer 
extraordinaria que se atrevió a desafiar las reglas 
sociales establecidas, creado con motivo del 
centenario de su titulación por la Federación de 
Asociaciones de Médicas Mexicanas. Ubicado 
frente al Centro Médico Siglo XXI.

El palacio de Medicina 
(a la derecha), autor 
desconocido, siglo XIX, 
litografía. Colección de 
la Facultad de Medicina, 
UNAM.

la primera mé-
dica mexicana, 
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Elena Pujol MartínezMetales superplásticos

Hace tres décadas se empezó a 
desarrollar en México un área de 
investigación dedicada al estudio 
de la relación entre la estructura y 
las propiedades de los materiales, 
los arreglos que tienen los átomos 

maquinaria y escaso gasto de ener-
gía. “Una simple cazuela de acero 
requiere de una máquina enorme 
que golpee y deforme el acero, y el 
gasto de energía es muy grande”, 
explica el investigador. “Los meta-
les superplásticos son aleaciones 
con la misma resistencia que un 
metal pero mucho más maleables, 
y su producción es mucho más 
sencilla”.

Aplicaciones industriales
Sus aplicaciones son múltiples. En 
construcción, por ejemplo, el zi-
nalco puede utilizarse para hacer 
puertas, plafones, techos falsos, 
protectores de focos; en la indus-
tria automotriz, para formar la ca-
rrocería del coche.

A principios de la década de 
1990, una pequeña empresa, 
Zinalco Industrial, desarrolló in-
dustrialmente este producto y 
elaboró punteras que prote-
gían el contacto eléctrico que 
llevan los trenes para tomar 
electricidad de la vía, susti-
tuyendo a las de bronce, cuyo 
proceso de producción es mucho 
más lento y costoso; produjo tam-
bién los barandales de la estación 

Vasijas de zinalco.
Las aleaciones superplásticas 
permiten la producción de artesanías. 

Proceso en el que la aleación es 
manipulada como si fuera un plástico.

tructural de la materia para modifi-
carla. La materia a transformar eran 
los metales y el objetivo obtener un 
metal superplástico capaz de mol-
dearse con las tecnologías utiliza-
das para los plásticos sin perder 
sus propiedades. Lo consiguió. 

El doctor Torres desarrolló el zi-
nalco, una aleación de zinc, alumi-
nio y cobre que mejora las caracte-
rísticas de éstos y cuya resistencia 
es igual a la del acero. Una de las 
ventajas es su superplasticidad a 
una temperatura relativamente baja, 
250 °C, que puede lograrse incluso 
con calentadores solares.

México es el único país latino-
americano que estudia la super-
plasticidad en metales. Ésta se 
obtiene en aleaciones, a través de 
la introducción de cambios en la mi-
croestructura de aleaciones metáli-
cas bifásicas. 

Para ser superplástico, es nece-
sario que el material esté formado 
por granos menores a cinco micró-
metros, y los granos de los meta-
les suelen tener un tamaño mayor 
a 50. “A través de tratamientos de 
la materia se lleva a cabo una mu-
tación del metal para que logre ese 
tamaño de grano. Así, obtenemos 

Pantitlán del metro, bombas de 
agua, engranes y válvulas de gas. 
La aleación puede utilizarse inclu-
so artesanalmente.

La necesidad de adoptar nuevos 
desarrollos 
Actualmente, el zinalco no se usa. 
El doctor Torres explica que la men-
talidad industrial de México no está 
abierta a la innovación y ninguna 
empresa grande está dispuesta a 
deshacerse de su maquinaria para 
adoptar otra que es costosa, aun-
que a largo plazo disminuya los 
costos de energía y producción. 

En abril de 1994 se dio la trans-
ferencia de los derechos de explo-
tación de Zinalco Industrial a una 
gran empresa pero el producto que-
dó relegado al olvido. Sin embargo, 
el investigador espera que alguna 
compañía innovadora decida adop-
tar estos nuevos desarrollos.

En Estados Unidos existe una 
gran inversión en titanio superplás-
tico; en Europa la investigación se 
orienta al aluminio superplástico. 
En México, el zinc es abundante, 
por lo que contar con una industria 
que desarrollara productos elabo-
rados con este material supondría 
un gran ahorro en costos, energía y 
una mayor velocidad de producción. 
Poseemos el conocimiento para 
elaborar un metal superplástico. 
Sin embargo, hoy ese conocimien-
to está encerrado tras las puertas 
de un laboratorio. “Aplicar los resul-
tados de algunas investigaciones 
es imposible si no hay industrias 

dispuestas a adop-
tarlos”, concluye el 

investigador.

dentro de la materia 
y su repercusión en 
las propiedades de 
los metales.

En 1967, cuando 
en la UNAM surgió 
la idea de crear el 
Centro de Investiga-
ciones en Materia-
les, el doctor Gabriel 
Torres Villaseñor se 
incorporó enfocán-
dose al estudio es-

un metal que en ocasiones puede 
comportarse como un plástico, re-
duciendo considerablemente los 
costos de conformado”.

Para el doctor Torres los metales 
superplásticos podrían ser el futuro 

de la industria me-
talmecánica, dado 
que pueden pro-
ducirse casi sin in-
vertir energía. Los 
metales se defor-
man a través de un 
proceso conocido 
como el termofor-
mado, que permite 
elaborar grandes 
cantidades de pie-
zas con muy poca 
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Leucocitos al ataque

Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, forman parte de nuestro sistema inmunológico. 
Son células que circulan en la sangre y su función se activa cuando un organismo dañino se introduce 
en nuestro cuerpo o se produce una lesión. ¿Cómo saben cuándo deben ponerse en acción? ¿Cómo 
detectan que una bacteria debe ser atacada o que es necesario reparar una herida? ¿Qué les indica 

que hay un problema y cómo solucionarlo?

En el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la 
UNAM, el doctor Carlos Rosales Ledezma busca res-
puestas a estas preguntas. Su principal interés se cen-
tra en el estudio de los leucocitos, células que obtie-
nen información de su alrededor gracias a moléculas 
especializadas de su membrana celular que les envían 
ciertas señales. 

Existen cinco tipos de glóbulos blancos: neutrófilos, 
monocitos, eosinófilos, basófilos y linfocitos. Cada uno 
desempeña una o varias funciones. La función principal 

se en dos sitios a una bacteria. La cola principal del 
anticuerpo (fragmento cristalizable, Fc) es reconocida 
por los receptores especiales en la membrana de los 
leucocitos, los receptores Fc, y es entonces cuando el 
glóbulo blanco actúa, destruyendo los agentes extraños 
“marcados”. 

Sistema muy complejo
La dificultad de la investigación radica en que el sistema 
de señales que envían los anticuerpos al leucocito es 
sumamente complejo. La misma señal puede provocar 
distintas respuestas para eliminar al agente agresor, y 
por otra parte, señales diferentes pueden generar la mis-
ma respuesta según el tipo de leucocito que la reciba. 

de señales. Los cambios bioquímicos provocarán una 
respuesta determinada en el leucocito llamada activa-
ción. Es entonces cuando los glóbulos blancos se ponen 
en acción para eliminar al agente invasor o reparar el 
daño.

Anticuerpos, señales y respuestas
El doctor Rosales dedica su investigación a descifrar 
el complejo código de señales que provoca diferentes 
tipos de respuestas en los leucocitos. Para ello, un ele-

leucocitos cómo actuar y el tipo de lesión, herida o mi-
croorganismo patógeno al que se enfrentan?

Todos saben lo que está pasando gracias a la acción 
de moléculas especializadas, denominadas receptores, 
que actúan como “antenas” detectoras de la sustancia 
agresora. 

Existen varios tipos. Uno de ellos son los receptores 
para anticuerpos, también llamados Fc. Los anticuerpos 
son proteínas que tenemos en la sangre, fabricadas por 
los linfocitos tipo B. Detectan, por un lado, a la sustan-
cia agresora y por otro, al unirse a los receptores Fc, 
envían una señal al glóbulo blanco que provoca que se 
desencadene una serie de reacciones bioquímicas den-
tro de éste en un proceso conocido como transducción 

mento esencial es el estudio de los an-
ticuerpos. 

Contrariamente a lo que se pen-
só durante mucho tiempo, su 

función no es la de “atacar” 
al agente extraño, sino 
identificarlo y marcarlo. 
El anticuerpo tiene la for-
ma de una “Y” y sus dos 
brazos (fragmentos de 
unión a antígeno, Fab) 
sirven para reconocer y 
pegarse a la sustancia 
agresora, por ejemplo, 
una bacteria. 

Cuando muchos anti-
cuerpos han “marcado” 
a varios agentes extra-
ños tienden a juntarse, 
ya que cada molécula de 
anticuerpo puede unir-

Reconocimiento de bacterias por anticuerpos: las bacterias son “marcadas” 
por moléculas de anticuerpos. Los leucocitos, entonces, se unen a la otra 
parte del anticuerpo a través de sus receptores Fc. La unión del anticuerpo 
con el receptor Fc manda señales al interior del leucocito. Estas señales 

activan al leucocito para que destruya a las bacterias. 

de los neutrófilos, por ejemplo, es la fago-
citosis, mediante la cual la célula 
reconoce e ingiere a un agente 
extraño para destruirlo. Los 
neutrófilos se activan al de-
tectar un microorganismo 
extraño e inician una bús-
queda para devorarlo. 

Los linfocitos, en cam-
bio, no fagocitan sino que 
producen sustancias que 
regulan a otras células. 
Un ejemplo lo encontra-
mos en los procesos de 
inflamación: el linfocito 
produce citocinas y qui-
miocinas que modifican 
la respuesta inflamato-
ria de otras células de la 
región dañada. ¿Cómo 
sabe cada uno de los 

Anticuerpos

Receptores Fc

Leucocito

Bacterias

Elena Pujol Martínez
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A ver si puedes

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electrónico a nuestra nueva di-
rección (boletin@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  de Siglo XXI Editores.

ACERTIJO

RESPUESTA AL ANTERIOR

Solución en el siguiente número.

Dr. Alejandro Illanes1

1 Instituto de Matemáticas, UNAM.
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Paco debe recorrer una carretera de 800 kilómetros en su auto, que rinde 
10 kilómetros por litro. Combinando su tanque con unos tambos puede car-
gar en total 50 litros de gasolina. En la carretera hay paraderos cada 100 
kilómetros, donde puede guardar gasolina (toda la que quiera) y regresar 
a comprar más. A lo largo del trayecto es imposible adquirir combustible, 

Las sumas mínima y máxi-
ma son 459 y 972, respecti-
vamente; en las siguientes 
tablas se muestra cómo se 
pueden obtener estos núme-
ros.

pero en el principio de la carretera puede 
comprar toda la que quiera. ¿Cuál es la 
cantidad mínima de gasolina que ten-
drá que comprar para hacer todo 
su viaje?

Si cada tipo de glóbulo blanco tiene más de una res-
puesta, ¿cómo saben, entonces,  cuál es la correcta? 
Unas veces fagocitan, otras producen sustancias quí-
micas que eliminan a la bacteria y otras liberan sustan-

Anticuerpos
Bacteria

Leucocito

Fagocitosis: una bacteria recubierta de anticuerpos es reconocida por la 
unión de los anticuerpos a los receptores Fc de un leucocito. El leucocito 
inicia el proceso de fagocitosis extendiendo su membrana para envolver a 
la bacteria. Finalmente, la bacteria es llevada al interior del leucocito en una 

vesícula que se denomina fagosoma, donde es destruida.

ma diferente o hay pequeñas variaciones que provocan 
una reacción diferente en el leucocito? A estos interro-
gantes se enfrenta el investigador, con la complicación 
añadida de que existen cuatro tipos de anticuerpos y 

cias que producen inflamación. Esto es im-
portante porque una respuesta débil 
no eliminará al agente extraño, 
mientras que una respuesta 
exagerada provocará un 
daño, como por ejemplo, 
una inflamación descon-
trolada.

El objetivo del doctor 
Rosales es identificar 
este código de señales 
y respuestas para repro-
ducirlas en el laborato-
rio. ¿La respuesta de las 
células está preprogra-
mada o cambia según la 
señal y el receptor? ¿La 
señal es siempre la mis-
ma y cada receptor ac-
túa ante ella de una for-

cinco de receptores Fc. 
Aunque es un objetivo a largo plazo, 
resolver estas incógnitas le permi-

tiría al investigador generar se-
ñales y respuestas dirigidas 
en nuestro sistema inmuno-
lógico para atacar con ma-
yor eficiencia ciertas en-
fermedades. Por ejemplo, 
poder activar selectiva-
mente funciones como la 
fagocitosis, ayudaría a eli-
minar más fácilmente las 
infecciones. De la misma 
forma, lograr inhibir selec-
tivamente la activación de 
la inflamación, permitirá 
controlar procesos patoló-
gicos como las alergias, la 
artritis y el lupus.

Fagosoma

Receptores Fc Núcleo

2 7 3

+ 1 8 6

4 5 9

3 1 8

+ 6 5 4

9 7 2
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