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El presidente Felipe Calderón propuso a 
sus homólogos en la V Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno de América 
Latina, el Caribe y la Unión Europea 
(ALC-UE) una estrategia contra el cam-
bio climático denominada Fondo Verde, 
para ampliar la participación de los paí-
ses que efectúan acciones en favor de 
un desarrollo limpio y sustentar financie-
ra y tecnológicamente las de mitigación y 
adaptación. Por su parte, los ministros de 
Medio Ambiente del Grupo de los Ocho 
(G-8), reunidos en la localidad japonesa 
de Kobe, acogieron favorablemente esta 
propuesta y decidieron incluirla en el co-
municado final de la reunión afirmando: 
“Los países desarrollados deben asegu-
rar la financiación del desarrollo limpio 
de los países emergentes".

Los objetivos del Fondo Verde son fo-
mentar acciones de mitigación, apoyar la 
adaptación a efectos adversos del cam-
bio climático, promover la transferencia 
y difusión de tecnología y contribuir a 
sostener financieramente las medidas 
adoptadas.

De ser aceptado, este proyecto ope-
raría con un mecanismo incluyente y 
transparente que evite la dispersión de 
los recursos. Además, debe tomar en 
cuenta la proporción de las emisiones 
de cada país de gases de efecto inver-
nadero y el Producto Interno Bruto (PIB) 
per cápita.

La Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico (OCDE) publicó 
un documento en 2007 donde menciona 
que pese a que el cambio climático es un 
fenómeno global, los pobres padecerán 
más severamente los efectos negativos, 
pues son más vulnerables porque tienen 
una gran dependencia de los recursos 
naturales y una capacidad muy limitada 
para afrontar las variaciones de eventos 
meteorológicos y climáticos extremos. 

Además, entre los pobres la vulnera-
bilidad varía; por ejemplo, las mujeres 

pertenecen al grupo más frágil, ya que 
suelen tener más carencias de medios 
financieros y educativos para enfrentar 
las variaciones del tiempo y el clima.

Por otro lado, la ONU especifica en 
el artículo 6 de la Convención Marco so-
bre Calentamiento Global, redactada en 
1992, que se debe promover y facilitar 
la formación de personal técnico, cientí-
fico y directivo, así como la elaboración 
y aplicación de programas de educación 
y formación. 

La propuesta presidencial es, sin duda, 
una noble herramienta para luchar contra 
un calentamiento acelerado del planeta, 
y sería más noble aún si se dedicara par-
te del presupuesto del Fondo a resolver 
cuestiones pospuestas desde 1992.

El gobierno mexicano olvida con fre-
cuencia que para prepararse mejor ante 
los fenómenos meteorológicos deriva-
dos del cambio climático se recomienda 
desarrollar tecnología y conocimiento 
preventivos, reducir la pobreza y trans-
parentar los financiamientos de proyec-
tos sociales. 

México ocupa el segundo lugar en 
América Latina en emisiones a la atmós-
fera de gases de efecto invernadero, 
y uno de los primeros a nivel mundial 
en desigualdad entre ricos y pobres; la 
equidad de género afronta graves difi-
cultades; la ONG Human Rights Watch 
considera que es un país donde no se 
respetan garantías individuales, e invier-
te poco en educación, ciencia y tecno-
logía. 

El Fondo Verde es una iniciativa loa-
ble que debe multiplicarse en la región, 
pero la esperanza puede diluirse si no se 
modifican las actuales condiciones que 
imperan en el país. Se trata de una firme 
esperanza que debe apoyarse con re-
cursos suficientes, pero también con un 
cambio de mentalidad cimentado en la 
educación. La oportunidad está ahí, sólo 
será cuestión de tomarla.

El faro
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Laboratorios de ciencias 
para primaria

El Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias, perteneciente al Centro de Ciencias 
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), tiene como propósito investigar los 

problemas de la enseñanza de la ciencia, desarrollar materiales y equipo didáctico, así 
como apoyar la preparación de profesores y colaborar con diversas instituciones para 

mejorar la enseñanza de la ciencia en el país.

El Laboratorio de Luz y Óptica 
incluye diversos equipos 
diseñados especialmente para 
ser manejados por niños de 
primaria y realizar actividades 
prácticas sobre el tema. 

Para cumplir con el propósito de difundir la ciencia y 
acercarla a los estudiantes de grados elementales, este 
Grupo ha diseñado cinco laboratorios para alumnos de 
educación primaria, con el fin de facilitar la compren-
sión de temas como sonido, luz y óptica, electricidad y 
magnetismo, ciencias naturales y mecánica.

Desde su establecimiento, el Grupo ha tratado de 
colaborar en la didáctica de las ciencias. Los equipos 
que han desarrollado se distinguen por la facilidad 
para manejarlos, lo que ayuda en los procesos de en-
señanza-aprendizaje, involucrando de una forma más 
consistente tanto a estudiantes como a profesores. 

Una historia lejana
La coordinadora del proyecto, la doctora Leticia Galle-
gos Cázares, apunta que la idea surgió a mediados de 
la década de 1980, cuando la Secretaría de Educación 
Pública, cuyo titular era Jesús Reyes Heroles, solici-
tó al equipo del CCADET (en ese entonces Centro de 
Instrumentos) la supervisión de los temas de ciencia 
en los libros de primaria, de acuerdo con el proyecto 
“Revisión crítica y mejoramiento de la enseñanza de la 
física en el nivel básico de enseñanza”. 

El análisis de los textos arrojó que había “proble-
mas de tipo conceptual, así como grandes huecos en 
la parte experimental”, asevera la investigadora. Ante 
tal situación, se propuso el diseño de materiales para 

realizar experimentos en ciencias, 
a los que llamaron laborato-

rios didácticos, que esta-
ban dirigidos a los alum-
nos, para lo cual se 
capacitó a profesores 
en temas de ciencias 

A partir de un proyecto de 
revisión de la enseñanza de las 

ciencias en el nivel básico, se 
diseñó una propuesta didáctica y 

lúdica, que permite a los alumnos la 
comprensión de diferentes ciencias.

básicas. “El proyecto tuvo tan buenos resultados que 
la SEP trató de introducirlos en las escuelas, objetivo 
que no se logró en ese momento por razones presu-
puestales”, apunta Gallegos Cázares.

Posteriormente, se tomó la decisión de que los la-
boratorios llegaran a todos los niños. Ante dicha po-
sibilidad, se rediseñaron los laboratorios, tanto los 
prototipos como los textos, en forma de manuales de 
uso, con indicaciones sencillas para la realización de 
los experimentos. 

No fue sino hasta 1993 cuando el equipo de la doc-
tora Leticia Gallegos, encabezado en ese momento 
por Fernando Flores, pudo establecer un acuerdo con 
la empresa Fernández Editores para transferir los la-
boratorios educativos: “Se firmaron los convenios de 
licenciamiento para la fabricación, comercialización, 
distribución y venta de los equipos”, destaca la inves-
tigadora. 

Producción en serie
A partir de esa fecha inició la producción en serie de los 
equipos, empezando con los de Óptica y Luz, Sonido, 
Mecánica y Ciencias Naturales, siendo el más reciente 
el de Electricidad y Magnetismo, y quedando aún pen-
diente uno dedicado a la astronomía. 

Para manufacturarlos fue necesario realizar algu-
nos trabajos de remodelación de estos dispositivos: 
“El diseño del equipo es una 
labor que hemos desarro-
llado permanentemente,  
en la cual considera-
mos factores como los 
aportes de la investi-
gación educativa, la 
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El Laboratorio de Sonido 
está compuesto por varios 
equipos diseñados para 
niños. Entre los instrumentos 
que incluye se encuentran 
teléfonos de manguera de 
hilo, un metalófono, flautas, 
un silbato de tren, entre otros.

Entre las líneas de trabajo 
del CCADET se encuentra 
el desarrollo de materiales 

didácticos, a partir de procesos 
cognitivos y didácticos, que aspiran 

a resolver problemas específicos. 
Para ello, se propone la transferencia 
de tecnología a distintos particulares, 

para la producción industrial de los 
desarrollos tecnológicos.

El Laboratorio de Mecánica 
consiste en varios equipos 
diseñados para niños de 
primaria. Planos inclinados, 
utilizar poleas, experimentar con 
diferentes índices de fricción son 
parte de las experiencias que permite 
realizar este dispositivo.

Grupo de Cognición y Didáctica de las Ciencias, los di-
señadores industriales involucrados en el proyecto y la 
empresa Fernández Editores ganaron el primer lugar 

del Premio Quorum de Diseño Industrial en 
la categoría de productos de consu-

mo, convocado por el Consejo de 
Diseñadores de México y que 

reconoce a las mejores pro-
puestas en distintas áreas. 
Asimismo, el Grupo de 
Cognición y Didáctica de 
las Ciencias ha regis-
trado su propia marca, 
llamada Educiencia©, 
ante el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad 
Industrial.

aplicación de la ergonomía, los aspectos técnicos de 
materiales y procesos de fabricación y evaluamos su 
aplicación en el aula. Además, todos los desarrollos 
cuentan con libros y manuales donde se incorporan 
los enfoques educativos actuales y que ahora ofrecen 
una propuesta visual más atractiva”, precisa la doctora 
Gallegos. 

Cada laboratorio se puede comprar en la empresa 
editora, aunque hasta ahora se han distribuido en los 
centros escolares a partir de la adquisición hecha por 
los gobiernos de distintos estados.

El Laboratorio de Mecánica incluye materiales para 
experimentar con planos inclinados, uso de poleas, me-
dición de fuerzas mediante dinamóme-
tros, así como experimentar con 
diferentes índices de fricción. 

El Laboratorio de Sonido 
permite la construcción 
de un teléfono de man-
guera e hilo para per-
cibir la transmisión 
del sonido; también 
es posible observar 
las diferentes for-
mas que adopta la 
arena sobre una lá-
mina al hacer que 
ésta vibre. 

El Laboratorio de 
Ciencias Naturales 
permite trabajar  te-
mas como las eras 
geológicas, la evolu-
ción del hombre, la flora 
y la fauna de los ecosiste-
mas de México, los árboles de 
los bosques y sus productos o por 
qué nos parecemos a nuestros padres. 

El Laboratorio de Luz y Óptica permite efectuar ex-
perimentos para ver a través de lentes de agua y filtros 
de colores para suma y resta de color, así como tra-
bajar con imágenes estereoscópicas y espejos, entre 
otras sencillas pruebas. 

El Laboratorio de Electricidad y Magnetismo, por úl-
timo, incluye experimentos para saber cómo funciona 
un motor eléctrico o una bobina de inducción, para qué 
sirve y cómo funciona un electroscopio, entre otros te-
mas relacionados con estas fuerzas naturales.

Todos ganan
Hasta ahora, se han llevado a cabo dos renovaciones 
de la transferencia de tecnología con Fernández Edito-
res, realizada la última en octubre de 2006, que incluyó 
un laboratorio de luz y óptica, diseñado para alumnos 

El convenio con Fernández Editores especifica que 
la Universidad reciba el 8% en regalías de las ventas 
de estos laboratorios. Entre 1999 y 2006 se han co-
mercializado 22 922 laboratorios, 
principalmente por la adquisi-
ción de los gobiernos esta-
tales, que los han distri-
buido en sus planteles 
educativos.   

de educación secundaria. 
Por este último diseño, el 
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Tomasini Bassols, Alejandro
Plaza y Valdés, México D.F., 2006

Ludwig Wittgenstein fue uno de los filósofos más im-
portantes del siglo XX. Si bien sus investigaciones se 
centraron en los terrenos del lenguaje y de la mente, 
buena parte de su obra se orienta hacia la filosofía de 
las matemáticas. Este libro de ensayos retoma un con-
junto de los temas estudiados por Wittgenstein, con el 
propósito de analizar el método aplicado por el autor del 
Tractatus Logico-Philosophicus.

Como punto de partida, Tomasini destaca que la la-
bor del filósofo de las matemáticas no es parecida a 
la del matemático, porque mientras éste se dedica a 
trabajar con números, conjuntos o estructuras algebrai-
cas, el filósofo de las matemáticas reflexiona y anali-
za la naturaleza del número, del espacio o del infinito, 
o abunda sobre la función de las matemáticas. Por lo 
tanto, son dos actividades sensiblemente distintas, con 
planos de investigación diferentes. 

Las matemáticas desempeñan una función destacada 
no sólo en el ámbito científico o académico, sino en toda la 
extensión de la vida cotidiana; si bien el libro no se acerca 
a esta última parcela, por la vía de la reflexión promovida 
por Wittgenstein nos asomamos a un aspecto apasionan-
te del conocimiento: el mundo de las matemáticas. 

 “La utilidad de las matemáticas se expresa, por una 
parte, en la vida cotidiana, en toda clase de transaccio-
nes que los hombres realizan, desde las más simples 
hasta las más complejas, y, por la otra, en su incorpora-
ción y empleo en las teorías científicas”.

De esta manera, Tomasini se aproxima a temas 
como la teoría de conjuntos, la convención y la nece-
sidad matemáticas, o la geometría, todos ellos aborda-
dos por Wittgenstein a lo largo de su fructífera carrera 
como filósofo. 

A grandes rasgos, se pueden advertir tres áreas de 
interés para Tomasini: la geometría, la aritmética y la 
naturaleza de las matemáticas, distribuidas en ocho ca-
pítulos, aunque más bien cabe hablar de ensayos ana-
líticos y de interpretación de la obra wittgensteiniana. 
Dichos textos son los siguientes: “Gödel y Wittgenstein”, 
que retoma los planteamientos del filósofo austriaco en 
torno a la llamada Prueba de Gödel, destacando que “lo 
interesante y asombroso del caso es que, independien-
temente de que resulten convincentes o no, sus pensa-
mientos (de Wittgenstein) son relevantes para la com-
prensión y la discusión seria del resultado de Gödel”.

En “Números wittgensteinianos”, Tomasini efectúa un 
amplio recorrido por la terminología del filósofo, destacan-
do su aparato teórico para entender este campo de las ma-
temáticas. Así, retoma las ideas planteadas en el Tractatus 

Filosofía y matemáticas. Ensayos en torno a Wittgenstein

Logico-Philosophicus: “Pa-
ra Wittgenstein, un número 
no es ni un mero numeral 
ni una entidad. Un número 
es más bien un esquema 
proposicional, una manera 
de marcar la forma de una 
proposición”.

 “Wittgenstein: lenguaje, 
números y aritmética” des-
taca la importante función 
que tienen en el sistema del filósofo. Para ello, se remite al 
Tractatus Logico-Philosophicus, pero también retoma par-
te de los planteamientos expresados en otro de sus libros, 
el titulado Observaciones filosóficas. El autor concluye 
que “el punto de vista de Wittgenstein en ambas obras es, 
primero, la intuición de que toda concepción que desligue 
lógicamente el lenguaje de los números del lenguaje na-
tural será errada y, segundo, que toda teoría que pretenda 
dar cuenta de las entidades matemáticas al margen por 
completo de su potencial utilización (en el lenguaje natural 
o en teorías empíricas) está destinada a fracasar”.

Otro de los rubros que se expone es el de la geome-
tría, destacando que el filósofo reconocía “el carácter 
ambivalente de la geometría, sólo que éste queda ca-
racterizado de otro modo… La geometría es parte de la 
gramática del lenguaje”.

En cuanto a la naturaleza de las matemáticas, 
Tomasini dedica sendos estudios, como los titulados 
“Teoría de conjuntos y filosofía” y “Convención y necesi-
dad matemáticas”, donde reconoce que “Nuestras ma-
temáticas, como es obvio, están profundamente arrai-
gadas en nuestra cultura, constituyen en parte nuestras 
formas de propuesta alternativa”. Y como apuntaba 
Wittgenstein en el Tractatus Logico-Philosophicus: “En 
la vida no es nunca una proposición matemática lo que 
necesitamos. Más bien, empleamos proposiciones ma-
temáticas únicamente para inferir de proposiciones que 
no pertenecen a las matemáticas otras que, de igual 
modo, tampoco pertenecen a las matemáticas”. 

Filosofía y matemáticas. Ensayos en torno a Wittgenstein 
permite conocer aspectos fundamentales planteados por 
Wittgenstein tanto a los especialistas en la obra de este 
pensador, como a los que apenas se inician en el fascinan-
te mundo de la filosofía de las matemáticas. Asimismo, la 
claridad en la exposición desarrollada por el autor facilitará 
la comprensión de temas esenciales para esta disciplina. 
Eso le imprime al libro un singular carácter didáctico, sin 
dejar de lado el rigor que exige la materia. 
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Patricia de la Peña Sobarzo

De continuar con la tala inmoderada de bosques y la colecta indiscriminada de plantas, alrededor 
de 60 000 especies vegetales podrían desaparecer para el año 2050, advirtió en 1985 el connotado 
ecólogo y ambientalista Peter Raven. En 1999, la Unión Mundial para la Naturaleza comprobó que 
el ritmo de pérdida diaria en el mundo era de tres especies, más de mil al año. Una de ellas es el 
agave comiteco, planta tradicional de la zona chiapaneca de Comitán.

Figura 1. Semillas de agave 
comiteco, miden aproximadamente 
4x6 mm y de 1 a � mm de espesor. 

Figura �. Semillas de agave 
comiteco germinando in vitro. 

Por las condiciones de cultivo, su 
raíz esta iniciando la formación 

de nuevas plantas.

Figura �. De las �00 semillas 
que Comitán donó para la 

investigación sólo germinaron 60. 
Algunas formaron una plántula 
o pudieron generar una masa 

amorfa de células que después se  
diferenciaron en nuevas plantas.

éxico es un país megadiverso y pluricultural con la mayor variedad de 
especies de agave conocidas. Se cree, incluso, que el género Agave se 
originó en sus desiertos. Las agaváceas son parte importante de su his-
toria y de su cultura; además de emplearse en usos medicinales y cere-
moniales, han sido aprovechadas como una fuente de alimento, fibras, 
bebidas, productos químicos y como plantas de ornato por la simetría de 
su forma. 

Los beneficios que brindan al ecosistema como plantas nodriza, la con-
servación de suelos y resguardo para múltiples organismos asociados, les 
confiere un enorme valor para el hombre y para los ecosistemas en que se 
desarrollan. Sin embargo, a pesar de sus valores antropológicos y ecoló-
gicos, su colecta excesiva y la destrucción de su hábitat están causando la 
desaparición de muchas de las poblaciones silvestres.

En tal situación se encuentra el agave, considerado de distribución res-
tringida y por ello en mayor peligro, conocido como comiteco, del que se 
elabora una bebida regional que recibe el mismo nombre. El agave comi-
teco crece en Comitán, y la población de esta zona ha aprendido a apro-
vecharlo como un recurso natural para obtener el comiteco, bebida que 
además de significar una tradición por la cual es reconocido Comitán, es 
una fuente de recursos económicos para la población. En los últimos años 
sólo escasos ejemplares de este agave se han encontrado y no se cuenta 
con un lote de semillas que abastezca su actividad agrícola. Además, la 
elaboración de la bebida es cada vez menos frecuente en la medida en 
que las poblaciones de agave se han perdido. Se menciona que su ela-
boración ahora es a base de caña de azúcar, aunque la gente señala que 
sigue siendo de agave comiteco.

7

planetatierra
Ciencias de la Tierra para la Sociedad

2007 - 2009
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En el Laboratorio de Cultivos Vegetales del Jardín 
Botánico de la UNAM se lleva a cabo el proyecto 
“Regeneración in vitro del agave comiteco”, mediante 
el cual se desarrollan metodologías para su rescate. Su 
titular, el doctor Víctor Manuel Chávez Ávila, señala que 
la colecta excesiva en un periodo corto de tiempo de las 
poblaciones silvestres impide que éstas cuenten con el 
tiempo y las condiciones apropiadas para que se recu-
peren y permanezcan en su hábitat. 

era una hoja se convierta en un organismo completo. 
Además, el proceso puede implicar la producción de 
grandes cantidades de plantas en tiempos menores a 
los procedimientos convencionales.

Se estima que en el mundo se producen in vitro más 
de 500 millones de todo tipo de plantas, que posterior-
mente son manejadas de manera convencional con 
transplante a suelo, tras una fase de aclimatación. 

El Jardín Botánico del Instituto de Biología (IB) 
de la UNAM tiene la colección nacional de 
agaves y es un santuario donde se conservan 
muchas especies. Cuando se tengan los datos 
completos del agave comiteco se sumará a 
la colección que se exhibe y será un motivo 
más de orgullo para poder visitarlo. 
Los estudios de rescate que realiza el 
Laboratorio de Cultivos Vegetales del Jardín 
Botánico tienen la finalidad de generar 
conocimientos que hagan posible salvar de la 
extinción a los organismos que sostienen la 
vida en el planeta, así como dar solución a 
problemas ambientales, sociales, económicos 
y culturales de México.

Figura 4. Plántulas de agave comiteco 
regeneradas a partir de secciones de hojas de 
las plántulas jóvenes que germinaron in vitro. 
El proceso de regeneración se dio a través de 
la formación de embriones somáticos que se 
desarrollaron en las hojas.

Figuras 6 y 7. Plántulas completamente diferenciadas, en las que se observan hojas y raíces. El 
proceso fue asincrónico, masivo y ha continuado después de dos años de iniciados los cultivos.

Figuras 5a y 5b.  La sección de raíces, tallos y hojas se realiza de manera cuidadosa bajo 
condiciones asépticas por los estudiantes del Laboratorio.

Colección nacional de agaves 

En el caso del aga-
ve comiteco, el descono-
cimiento de su ciclo de 
vida, aunado a la falta de 
un manejo adecuado del 
cultivo, así como de pro-
cedimientos efectivos de 
producción sustentable, 
quizá sean las causas 
de que esté prácticamen-
te desaparecido en la re-
gión, lo que podría aca-
rrear la extinción de toda 
una tradición, que es una 
manifestación cultural de 
la zona. 

Por otra parte, se cuenta con poca o nula información 
sobre esta especie. Se le asocia con Agave americana 
y Agave sisalana, por lo que es necesario realizar un 

estudio para establecer su identidad taxonómica y sus 
usos, considera el investigador, además de aplicar un 
método eficiente de su propagación in vitro y difundir 
sus beneficios en las comunidades de la región, como 
medidas para lograr su conservación. 

Técnicas de regeneración
El cultivo de tejidos es una rama de la biología que per-
mite dividir a cualquier organismo vegetal en sus blo-
ques constituyentes, sean células individuales, tejidos, 
órganos o la planta completa. Se toma un trozo de raíz, 
tallo, hojas o pétalos, que se siembran asépticamen-
te bajo condiciones controladas, haciendo que lo que 

unas 25 000 plántulas in vitro. De las 
60 semillas que germinaron se hicie-
ron cortes para explorar la capacidad 
regenerativa de hojas, raíces y tallos” 
(figuras 4, 5a y 5b). 

Todas las células de un organismo, 
inclusive en nosotros los humanos, 
tienen en el núcleo la información ge-
nética que dicta cómo vamos a ser. 
Si cada célula del agave tiene esta 
información, bajo condiciones que de-
ben explorarse experimentalmente, es 
posible lograr inducir que cada célula 

El caso del agave comiteco
En el 2005, el maestro en Ciencias Víctor 
Hugo Hernández Obregón, de Comitán, 
se acercó al Laboratorio de Cultivos Ve-
getales. “Él fue el primero en dar la voz 
de alerta sobre el hecho de que en Co-
mitán estaba disminuyendo el número de 
ejemplares de la planta”, relata el doctor 
Chávez Ávila.

Hernández Obregón contaba con 200 
semillas que facilitó al Laboratorio para 
establecer un procedimiento de propa-
gación por cultivo de tejidos (figura 1). 
“Pusimos a germinar las 200 semillas, de 
las cuales 60 germinaron (figuras 2 y 3). 
A partir de esas semillas, en el lapso de 
dos años, gracias al trabajo de nuestros 
estudiantes, como Joaquín Enríquez, 
hemos logrado actualmente contar con 

se convierta en un nuevo 
organismo, detalló el in-
vestigador.

El doctor Chávez Ávila 
señaló que estudiaron 
distintos factores que pu-
dieron incidir en el éxito 
de las plantas que germi-
naron, como la concen-
tración de hormonas ve-
getales, los niveles de luz 
que recibieron y la tem-
peratura a la que estuvie-
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ron expuestas: “Encontramos que el tallo y las hojas 
fueron de los tejidos más regenerativos. En cambio, las 
raíces regeneraban nuevos organismos en forma me-
diana o escasa” (figuras 6 y 7). 

Desde los años cuarenta y cincuenta se ha logra-
do regenerar plantas a partir de fracciones de tejidos. 
“En una planta podemos encontrar determinados mo-
nentos en los que algunos de sus tejidos se regeneran 
más fácilmente. En general, una planta joven en activo 

crecimiento tiene más posibilidades de 
regeneración, ya que sus tejidos se en-
cuentran en división celular y podemos 
reprogramarlas genéticamente con un 
impulso, ya sea de hormonas, de luz o 
de temperatura, e inducir la respuesta 
que se desea”.

Una vez que las plantas regenera-
das están completas, con hojas y raí-
ces, ya no hay razón para que perma-
nezcan en los frascos, nos explica su 
alumno Joaquín Enríquez, “por lo que 
se pueden extraer de los frascos de 
cultivo, procediéndose a lavar bajo un 
chorro de agua para quitarles el exce-
so de medio de cultivo e iniciar el pro-
ceso de aclimatación, que permite que 
la planta viva fuera del frasco, en un 
sustrato que reconoce como tierra”. 

su laboratorio para ser plantados en una hectárea. Por 
el trayecto, algunas murieron (30 o 40); sin embargo, 
se llegaron a sembrar 640 plantas. Se calcula que en 
un lapso de ocho años, aproximadamente, se podrá 
contar con plantas adultas, cuando éstas maduren y 
sean aprovechables, para poder producir el aguamiel y 
el destilado del comiteco. 

Debido a que en su ambiente natural corren mucho 
peligro por la falta de respeto a las normas de conserva-

El Jardín Botánico del Instituto de Biología (IB) 
de la UNAM tiene la colección nacional de 
agaves y es un santuario donde se conservan 
muchas especies. Cuando se tengan los datos 
completos del agave comiteco se sumará a 
la colección que se exhibe y será un motivo 
más de orgullo para poder visitarlo. 
Los estudios de rescate que realiza el 
Laboratorio de Cultivos Vegetales del Jardín 
Botánico tienen la finalidad de generar 
conocimientos que hagan posible salvar de la 
extinción a los organismos que sostienen la 
vida en el planeta, así como dar solución a 
problemas ambientales, sociales, económicos 
y culturales de México.

Figuras 6 y 7. Plántulas completamente diferenciadas, en las que se observan hojas y raíces. El 
proceso fue asincrónico, masivo y ha continuado después de dos años de iniciados los cultivos.

Figura 10. Plántulas de agave comiteco 
regeneradas por cultivo de tejidos en el 
Jardín Botánico, IB-UNAM. Proceso de 
aclimatación con alta humedad.

Figuras 8 y 9. La inducción (o promoción) regenerativa de los tejidos cultivados in vitro hizo posible que aun ex vitro, 
ya en suelo, ocurriera una mayor proliferación de plantas. Notar que en varias macetas hay más de un individuo.

Colección nacional de agaves 

Fuera del frasco se enfrentará a 
falta de humedad en la atmósfera y el 
suelo, por lo que se colocan en charo-
las donde se les da un tiempo de adap-
tación (figuras 8 y 9). Se mantiene una 
alta humedad, menor que la del frasco, 
pero mayor que la ambiental, hasta 
que se retira la cubierta para que se 
habitúe al ambiente natural; esto toma 
alrededor de dos semanas. Entonces 
la planta puede salir a un invernade-
ro (figura 10) y de ahí a la tierra de un 
vivero. En esa fase ya se encuentran 

en condiciones para que 
puedan ser sembradas 
en campo. 

Regreso a su tierra natal
Aquí, la limitante es el 
riesgo en el transporte y 
el espacio, aclara el doc-
tor Chávez Ávila. El año 
pasado el maestro en 
Ciencias Víctor Hugo Her-
nández se llevó agaves 
en fase de crecimiento de 

ción, es importante que el 
Jardín Botánico IB-UNAM 
preserve tanto un lote in 
vitro en frascos, como en 
sus colecciones. 

“La deforestación es 
grande en nuestro país. 
Más de dos hectáreas se 
talan por minuto. Si cada 
especie vegetal que des-
aparece arrastra consi-
go entre 10 y 30 especies 
asociadas, el problema 
se potencia enormemen-
te. Entre las especies asociadas puede haber insectos, 
otras plantas y animales, incluso el hombre. Es real-
mente lamentable”, concluye el investigador. 

Se nos olvida que las plantas son las que nos dan el 
oxígeno y sostienen la vida en el planeta, pero hoy el 

agave comiteco tiene esta oportunidad de regeneración 
y aprovechamiento sustentable. Esto será una realidad 
si es que aprendimos la lección.

Este proyecto ha tenido tan buenos resultados que 
fue incluido por la Academia Mexicana de Ciencias y el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología dentro de la 
lista de casos de éxito de la ciencia mexicana.

Estudiantes involucrados en este proyecto: Octavio González, 
Wendy Juárez, Rosa Gómez, Bibiana Ortiz, Miguel Hernández, 
Marisela Yáñez, Betzy Rivera, Jesús Alvarado, Horacio Gómez, 
Dalia Goldhaber, Sandra Cabrera, Paulina Heredia, Guadalupe 
López, Luis Lara y la técnico del laboratorio Bárbara Estrada.
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Elena Pujol Martínez

JOSÉ MARÍA VELASCO:

José María Velasco fue uno de los artistas más importantes del siglo XIX. No 
sólo contaba con excelentes cualidades como dibujante y colorista, sino que 
también se interesó por integrar el arte y la ciencia. Elías Trabulse, lo considera 
“un buen naturalista, preciso y profundo, que destinó muchos esfuerzos a la 
investigación científica”.

FUSIÓN de CIENCIA y ARTE

como paisajista conservó la liber-
tad del artista sin someterse a las 
rígidas exigencias de la ciencia. 

Supo unir la belleza artística con 
la precisión científica, lo que cons-
tituyó un ejemplo de la simbiosis 

que puede darse entre el científi-
co y el artista: con Velasco la 

iconografía científica mexicana 
se convirtió en un arte indepen-

diente que no consistía en un mero 
acompañante de la descripción.

De particular importancia cientí-
fica es la pintura del paisaje, que 
se caracteriza por el realismo, pre-
cisión y apego a las reglas mate-
máticas. Aun así, para Trabulse, 

en este tipo de representa-
ciones, la ciencia no relega la 

estética a un segundo plano y 
las pinturas científicas de Velasco 

conservan una enorme belleza y 
una gran calidad artística. 

Su maestría quedó reflejada 
en sus paisajes y se le ha lle-
gado a describir como el me-

jor pintor mexicano del siglo XIX. 
Pintó cerca de 250 paisajes que 
describen la naturaleza y escenas 
típicas de México, y varias litogra-
fías coloreadas a mano. 

Su obra, sin embargo, no se li-
mitó al paisajismo, pues también 
pintó autorretratos y temas rela-
cionados con el arte antiguo de 
México. Participó con 68 cuadros 
en la Exposición Universal de París 
de 1889 y durante su vida obtuvo 
22 premios y condecoraciones por 
la calidad de sus obras.

Muchos de los lineamientos de Velasco, como 
representar especies vivas en medio de plantas, 
fueron seguidos por sus imitadores. Troquilídeos 
(colibríes) del Valle de México por: J. M. Velasco y 
R. Montes de Oca.

El siglo XIX fue una época de 
cambios profundos. La ciencia era 
considerada casi como la nueva 
religión y el desarrollo técnico e 
industrial avanzaba a grandes pa-
sos. Empresas y gobiernos, por 
igual, financiaban laboratorios en 
los que se buscaba la aplicación 
del conocimiento científico a las 
nacientes industrias. 

La física, la astronomía y 
la biología se vieron anima-
das por un gran impulso; pero 
en este auge no sólo participa-
ron las ciencias. El arte también se 
abrió camino en ese nuevo mundo 
reflejando el tipo de cambio que se 
operaba. El dibujo científico y téc-
nico alcanzó gran precisión y fue 
prolífico en la elaboración de tes-
timonios científicos visuales. 

Uno de los personajes 
más destacados del siglo 
XIX en nuestro país fue José 
María Velasco, artista y cien-
tífico que a través de su 
obra pictórica logró conci-
liar en forma armónica ambas 
vocaciones creadoras. 

Dibujante científico
A la edad de 15 años, en 1855, 
ingresó en la Real Academia de 
Bellas Artes de San Carlos. Allí 
dibujaba por las noches, mientras 
emprendía también estudios en 
ciencias (anatomía, geología, bo-
tánica, zoología, matemáticas y fí-
sica). La pintura y el conocimiento 
científico fueron sus dos grandes 

pasiones y, según Elías Trabulse, 
supo combinarlos en una extraordi-
naria amalgama. 

A través de sus conocimientos 
artísticos, plasmó paisajes mexica-
nos y una gran diversidad de flora y 
fauna, dibujados con todo detalle, 
que fueron utilizados en manuales 
científicos. Sin embargo, su arte 
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Fuente: Elías Trabulse, José María Velasco: 
un paisaje de la ciencia en México, Instituto 
Mexiquense de Cultura, Toluca, 1992.

El paisaje de la ciencia 
Velasco supo conciliar con gran 
maestría el mundo del arte con el 
de la actividad científica. Realizó 
actividades en botánica y zoología 
en la Escuela de Medicina, mantu-
vo una gran amistad con algunos 
hombres de ciencia, como Manuel 
M. Villada, y realizó un viaje a las 
ruinas de Metlaltoyuca en Puebla. 
Todo esto facilitó su ingreso como 
miembro de número a la Sociedad 
Mexicana de Ciencia Natural.

En 1865, con Coto, otro gran pintor 
mexicano, se unió a la expedición que 
tenía por objetivo examinar los terre-
nos baldíos que rodeaban a la pobla-
ción de Metlaltoyuca para comprobar 
si eran aptos para la colonización y 
reconocer las ruinas de una antigua 
ciudad cercana. También debía reali-
zar investigaciones geológicas y mi-
neralógicas. Ambos eran los respon-
sables de hacer los dibujos que se les 
encomendasen, pero pusieron como 
condición “que se les dejara hacer 
los estudios que tienen relación con 
su arte de paisajistas, no limitándose 
servilmente a ejecutar los dibujos que 
se les indicara, y de los que no podrán 
sacar todo el partido que desean”. En la serie de óleos Evolución de la vida marina en 

el globo terrestre, (1884), Velasco muestra paisajes 
imaginarios de gran interés científico: grandes grupos 
de plantas, funciones, movimiento, coloración de 
las flores u órganos de reproducción. En exposición 
permanente en el Museo de Geología de la UNAM.

Flor de pita floja. Foureroya gigantea, 
de la familia Amarilidácea. Acuarela de R. Montes 
de Oca y J. M. Velasco.

Velasco escribió un relato deta-
llado del viaje, en el que habla de 
las personas que encontró, de sus 
alimentos, de los horarios, de las 
condiciones meteorológicas, de 
las posadas y sitios en que pernoc-
taron y de las dificultades, a veces 
realmente graves, que tuvieron 
que superar. 

Su relato revela lo problemático 
que era en el siglo XIX emprender 
expediciones científicas: malos ca-
minos, falta de hospedaje, dificul-
tades técnicas y carencia de caba-
llos y otros medios de transporte. 
Trabulse explica que Velasco des-
cribió con detalle los monumentos 
y ofreció numerosos datos que no 
registraron otros miembros de la 
expedición. Los dibujos realizados 
resultaron de gran interés para la 
arqueología, la antropología y la 
historia de la ciencia.

Por otra parte, Velasco realizó un 
buen número de las ilustraciones 
del periódico La Naturaleza, publi-
cado por la Sociedad Mexicana de 
Historia Natural, y elaboró láminas 
arqueológicas, históricas y científicas 
para los Anales del Museo Nacional. 
Muchos investigadores enviaban a 
la Sociedad plantas, animales o un 
esbozo de éstos y Velasco realizaba, 
basándose en ellos, dibujos de una 
gran precisión científica y calidad ar-
tística que después se litografiaban. 

Uno de sus proyectos como 
ilustrador, que quedó incompleto 
por falta de recursos, fue Flora 
del Valle de México (1869), 18 
láminas coloreadas a mano en 
las que aparece la descripción 
botánica de la planta, proyecto 
del cual sólo se imprimieron 200 

ejemplares. Trabulse explica que 
Velasco siempre mantuvo el inte-
rés por formar una iconografía bo-
tánica de México. 

Entre sus estudios zoológicos 
destaca el del ajolote, a través del 
cual pretendía describir con más 

amplitud que sus antecesores los 
aspectos morfológicos y anatómi-
cos del anfibio. Sus investigaciones 
fueron reconocidas en Francia.

Velasco fue un artista en el cual 
ciencia y arte se reconciliaron y lo-
graron enriquecerse mutuamente. 
Trabulse plantea que “a través de 
sus acuarelas, dibujos y litografías 
de temas botánicos, zoológicos y 
geológicos dio un sesgo novedoso 
a la iconografía científica, por lo 
que sus contemporáneos conside-
raron que sus innovaciones en este 
campo fueron de gran valor para la 
ciencia mexicana”.
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Sandra Vázquez Quiroz

El cambio climático representa uno 
de los retos a los que la humani-
dad se enfrentará cada vez más 
directamente en los años venideros. 
Recientemente, ha comenzado a 
darnos visos de su presencia con 
un aumento en la temperatura del 
planeta provocado por los gases de 
efecto invernadero. Esto hace que 
las ondas de calor, las precipitacio-
nes, el derretimiento de glaciares y 
las sequías sean más frecuentes, in-
tensas y prolongadas. Parece difícil 
escapar a todo esto, y más aún por-
que somos causantes y víctimas.

Gestión de reducción del  riesgo 
Ante el cambio climático se nece-
sita una gestión adecuada para la 
reducción de  riesgos, es decir, una 
forma de hacer frente a las amena-
zas y desastres mediante la reduc-
ción de la vulnerabilidad, pasando 
de un esquema de respuesta a la 
emergencia a otro de acciones pre-
ventivas estructurales. 

La gestión del riesgo toma en 
cuenta dos variables principales: 
la amenaza y la vulnerabilidad. La 
primera es la probabilidad de que 
ocurra un evento, por ejemplo, un 
huracán, y la segunda, la vulnera-
bilidad, tiene que ver con las con-
diciones físicas, económicas y cul-
turales de alguna zona, región o 
grupo social que les da capacidad 
de prevenir, responder o reparar los 
impactos que el fenómeno natural 
pueda tener. La vulnerabilidad está 
relacionada en gran medida con 
factores socioeconómicos, cultura-
les e ideológicos. 

El doctor Víctor Magaña Rueda, 
del Centro de Ciencias de la Atmós-
fera (CCA), señala que el cambio 
climático representa la mayor ame-

naza ambiental del presente siglo, 
particularmente para países como 
México, donde son muy pocos los 
esquemas integrales de gestión de 
riesgo. “En la cotidianidad gestio-
namos nuestro riesgo de manera 
intuitiva, salimos de casa confiados 
en que nada nos pasará, pero no 
hay ‘un margen cero’ de que algo 
nos suceda”. 

En el caso del cambio climático, 
la gestión de reducción del riesgo 
debe conducirnos, entre otras co-
sas, a disminuir la magnitud del 
calentamiento global a través de 
la mitigación, es decir, aminorando 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero e incrementando su 
captura. 

Por otro lado, debemos comen-
zar a prepararnos para un nuevo 

planetatierra
Ciencias de la Tierra para la Sociedad

2007 - 2009

clima a través de la adaptación, es 
decir, reduciendo la vulnerabilidad. 
Para ello, se deben caracterizar 
los peligros y determinar los facto-
res asociados a la vulnerabilidad, 
creando escenarios probables de 
riesgo para prevenir a comunida-
des, sociedades, estados e incluso 
países completos. 

No es una tarea fácil, pues tan 
sólo la proyección del clima re-
quiere de modelos dinámicos que 
integren ecuaciones de la física 
atmosférica. La gestión integral es 
un reto interdisciplinario, pues el 

estudio de la vulnerabilidad involu-
cra en mayor medida ciencias so-
ciales como economía, sociología y 
antropología. Si bien es importante 
el estudio de las causas del fenó-
meno natural, las personas se con-
vierten en el factor principal. 

La gestión del riesgo ante even-
tos climáticos extremos debe ser 
parte de los programas de desa-
rrollo, pues los costos de un de-
sastre siempre son enormes. Un 
ejemplo reciente en que la gestión 
del riesgo debió ponerse en prácti-
ca fue Tabasco y las inundaciones 
de octubre de 2007, donde, a decir 
de Magaña Rueda, se sabía de la 
amenaza, pero, debido a la igno-
rancia sobre el nivel de vulnerabi-
lidad de la cuenca, no se pudo re-

ducir el riesgo y se padeció uno de 
los mayores desastres del presente 
siglo en México. 

Reducción del riesgo en el campo
El sector agrícola es un ejemplo cla-
ro en donde también puede poner-
se en práctica la gestión del riesgo 
climático, relacionado principalmen-
te con las sequías prolongadas. 

En agricultura, señala Magaña 
Rueda, un pronóstico climatológico 
debe hacerse en términos de pro-
babilidad, los cuales no son fáciles 
de interpretar. “Se puede hablar de 

cambio climáticoante el
Gestión de reducción del riesgo 
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La mayoría de estudios sobre desastres 
se han limitado al análisis de la amena-
za y en contadas ocasiones a su riesgo 
asociado. Por ello, se vuelve imperativo 
crear una herramienta de análisis multi-
disciplinaria que permita determinar el 
contexto socioeconómico y ambiental 
en que se construyen los escenarios de 
riesgos, involucrando a las autoridades 
correspondientes en el tema. 

Un ejemplo es el proyecto piloto 
“Construcción de escenarios de riesgo 
para la reducción de desastres en la Sie-
rra Madre y planicie costera del estado 
de Chiapas”, impulsado por el doctor 
Novelo, en el que se encuentran invo-
lucrados �0 investigadores de los ins-
titutos de Geografía y Geofísica y dos 
instituciones del estado de Chiapas. 

Su objetivo no es crear “recetas 
mágicas”, sino lograr que al cabo de 
tres años las autoridades e instancias 
locales, estatales y municipales cuenten 
con una herramienta que pueda ayudar 
a hacer frente a cualquier amenaza de 
tipo natural.

que existe 40% de probabilidad 
de que llueva lo necesario para 
un cultivo y 60% de que no suce-
da; sin embargo, frecuentemente 
eso le dice muy poco al agricultor. 
Su duda, por ejemplo, es saber 
si retrasa la siembra o cambia de 
cosecha. La información climática 
requiere de esquemas de toma de 
decisiones objetivas. El uso de in-
formación climática y la gestión del 
riesgo climático no es algo trivial y 
hay que aprender a hacerlo, pues 
el costo de la mala información o 
de la falta de acciones preventivas 
puede ser muy elevado”.

La importancia de la veracidad 
de un diagnóstico 
La confianza en la información del 
clima se gana en la medida en que 
se lleve a cabo un buen manejo de 
ésta. “Un ejemplo de lo contrario 
fue la reciente afirmación de que 
abril sería el mes más caluroso de 
los últimos 100 años. Dicho pro-

que se presentó en términos de-
terminísticos y no probabilísticos, 
como debía haberse presentado; 
sin embargo, la afirmación resultó 
espectacular para los medios, aun-
que más adelante nadie se preocu-
pó de corroborarla”. 

Desde hace poco más de diez 
años, el Centro de Ciencias de la 
Atmósfera ha llevado a cabo pro-
yectos en los que se plantean estra-
tegias de adaptación para sectores 
y estados, en materia de agua, agri-
cultura y bosque. Un logro es que 
las autoridades de estos sectores 

ya comienzan a incluir en sus pla-
nes de desarrollo esquemas para 
gestionar el riesgo ante el cambio 
climático. 

Escenarios a diversos plazos 
han mostrado las diferencias que 
existirían si se implementaran tra-
bajos en reforestación, conserva-
ción o con un manejo integral de 
cuencas. Ello indica que la gestión 
del riesgo ya está dando elementos 
para lograr resultados, como es el 
caso de Tlaxcala.

Gestión del riesgo en la UNAM
Desde hace dos años, la UNAM 
prepara una nueva generación de 
alumnos de posgrado en Riesgos 
por Fenómenos Naturales, y a decir 
del doctor David Novelo Casanova, 
promotor de la creación de esta 
opción de posgrado e investigador 
del Instituto de Geofísica, están 
por graduarse cuatro de ellos, cuya  
preparación ha sido multidisciplina-

Recientemente, un grupo de expertos 
en ciencias de la Tierra y en ciencias 
sociales, tanto de la UNAM como de 
otras universidades del país, se reunie-
ron para dialogar sobre el tema de 
gestión de reducción del riesgo, desta-
cando la importancia de formar grupos 
multidisciplinarios en los que se abor-
de el problema del cambio climático 
desde diferentes ángulos. Subrayaron 
la necesidad de valorar y contemplar 
la vulnerabilidad no sólo de los aspec-
tos físicos y económicos, sino también 
la búsqueda de esquemas para consi-
derar la percepción de vulnerabilidad 
que tiene la gente.

nen tanto del área de ingeniería, 
ciencias sociales y económicas, así 
como de ciencias de la Tierra. 

Se trata de crear conocimiento 
sobre la construcción de los proce-
sos del riesgo y estar en posibilidad 
de proponer esquemas integrales 
para su reducción. Novelo conside-
ra que en la medida en que conte-
mos con expertos capacitados en 
esta materia podremos ser menos 
vulnerables ante las amenazas de 
la naturaleza. Los jóvenes que se 
dediquen a esta área tendrán un 
amplio campo de trabajo.  

nóstico fue incorrecto, ya 

Esfuerzos multidisciplinarios

Construcción de escenarios 
de riesgo para la reducción 

de desastres

ría, pues los alumnos provie-
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A ver si puedes

A las primeras cinco personas que nos envíen por correo electrónico a nuestra nueva 
dirección (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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Otra vez el superolvidadizo de Supermán perdió la súper clave para abrir 
su súper fortaleza. Por suerte, en un papel anotó cinco de los siete nú-
meros súper necesarios. Son 3, 7, 8, 8 y 10 (el 8 se repite). Recuerda 
que cuando se acomodan los números en un arreglo como el siguiente:

La respuesta es 200 litros (suficiente para 
recorrer 2000 kilómetros). Llamemos A al 
punto de partida, B al primer paradero, 
C al segundo y D al tercero. Lo que más 
conviene es hacer un primer viaje de A a 
B y regresar a A, dejando 30 litros en B. 
Se hace esta operación dos veces más. 
De esta manera, Paco estará en el punto 
A y habrá dejado 90 litros en B. Paco car-
ga otros 50 litros y se traslada a B. Cuan-
do llega ahí tendrá 130 litros. Después 
de dos idas y venidas de B a C, puede 
dejar 60 litros en C y le quedan 30 litros 
en B. Ahora se traslada a C y le quedan 
80 litros. Va y viene de C a D, dejando 
30 litros en D y se traslada a D. Tendrá 
50 litros que son suficientes para llegar 
desde D hasta el fin de la carretera.

Personajes en las ciencias
Alicia Ortiz Rivera

a b c d e f g

Con ella, el laboratorio fue un lugar 
amable, estimulante para el trabajo, 
y hasta divertido, ambientado con el 
gran rigor científico que caracterizó 
todas sus investigaciones. Su exquisi-
ta labor le dio reconocimiento de pio-
nera en el estudio de la función de la 
colágena y las colagenasas (enzimas 
que la procesan) en varios tejidos, in-
cluido el hepático, determinante para 
conocer a fondo las enfermedades 
del hígado, como la cirrosis. 

También incursionó en los meca-
nismos que producen enfermedad 
en el caso de la amibiasis. Para lo-
grarlo, utilizó metodologías deriva-
das de la patología experimental, la 
bioquímica y biofísica, la microsco-
pía, la inmunología, la biología mo-
lecular y otras más en el campo de 
la investigación biomédica.

Oriunda de Monterrey, contrajo 
matrimonio con el doctor Ruy Pérez 

Dra. Irmgard Montfort Happel 
(1926 – 2008)

Tamayo cuando to-
davía eran estudian-
tes de Medicina en 
la UNAM. 

Para ella la activi-

amibiano”, explica uno de 
sus tres hijos, el doctor 
Ruy Pérez Montfort, in-
vestigador del Instituto de 
Fisiología Celular.

Participó en la fundación de im-
portantes instituciones, como las uni-
dades de Patología de la UNAM en 
los hospitales General e Instituto Na-
cional de Nutrición Salvador Zubirán. 
Su trayectoria la hizo acreedora a la 
medalla Sor Juana Inés de la Cruz, 
entre otros reconocimientos.

Gran conocedora del arte y la lite-
ratura, cinéfila y melómana, la carac-
terizó también “una enorme concien-
cia social y una actitud sumamente 
crítica contra el desprecio que los 
políticos contemporáneos han teni-
do a las ciencias y a las causas más 
importantes para el beneficio popu-
lar”, recuerda su hijo Ricardo Pérez 
Montfort, doctor en Historia.

cualquier número entero entre 1 y 24 (incluyén-
dolos) es igual a uno de los números a, b, c, d, 
e, f y g, o es igual a la suma de algunos de los 
números adyacentes del arreglo. Por ejemplo, 
se pueden sumar c + d + e, pero no se vale su-
mar d + f. ¿Puedes ayudarle a conocer los dos 
números que le faltan y cómo se arreglan?

dad científica y docente fue una ex-
tensión de su vida familiar. Con de-
dicación y compromiso formó como 
estudiantes a notables médicos, bió-
logos, químicos, doctores en cien-
cias, profesionistas e investigadores 
en activo.

“Mediante el estudio en modelos 
animales, postuló y demostró que la 
colágena en el tejido hepático (y en 
otros) se degrada y reabsorbe porque 
la colagenasa siempre se encuentra 
unida a la colágena, incluso en con-
diciones fisiológicas. Exploró tam-
bién varios elementos moleculares 
responsables de la patogénesis de la 
amibiasis experimental en roedores, 
particularmente del absceso hepático 
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