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Subsistema de la Investigación Científica

Atenta invitación a colaborar con El faro

lo largo de estos 9 meses, El faro ha sido el vehículo para que la comunidad dentro
y fuera de la UNAM se actualice en torno a su quehacer científico. Por este motivo, reiteramos
la invitación a todos los investigadores de institutos y centros que forman parte del Subsistema
de la Investigación Científica, tanto de Ciudad Universitaria como a los que tienen su sede
en estaciones foráneas, a que participen en el boletín. La colaboración puede ser con artículos
para las secciones de espacio abierto, con una extensión de 700 palabras y reflexiones,
de 850. Los artículos deberán estar relacionados con su campo de investigación, donde
pueden describir el área que abarca, el por qué de su importancia y los aportes al conocimiento
o a la sociedad. Es recomendable que los artículos estén acompañados de imágenes en
formato TIFF o EPS, con una resolución mínima de 300 DPI.

Asimismo, hay que recordar que este boletín es suyo y una de las tareas fundamentales de
El faro, es dar a conocer en forma sencilla y amena, las diferentes tareas que se llevan a
cabo en todo el Subsistema de la Investigación Científica de la UNAM. También les informamos
que El faro tiene una amplia distribución, además de la UNAM y todas sus dependencias,
incluyendo bachilleratos y estaciones regionales; llega a secretarías de estado, cámaras de
senadores y diputados, embajadas, laboratorios, universidades del interior y organizaciones
internacionales dentro del sistema de la ONU, permitiéndonos  cumplir con una tarea
fundamental de la Universidad, que es la difusión del conocimiento científico y la educación.

Finalmente, me permito desearles por este conducto a todos Ustedes una feliz Navidad y
muy próspero 2002, lleno de Ciencia.

Biól. Patricia de la Peña Sobarzo
Directora de El faro

 os periodistas frecuentemente interrogan sobre lo que produce el subsistema científico
de nuestra Universidad.  En ese tipo de pregunta, se encierra el deseo de conocer lo más
destacado que cotidianamente se logra en los diversos institutos y centros de investigación.
Es claro que es sumamente difícil y por demás complicado hacer destacar lo periodísticamente
más valioso. Y es difícil porque en nuestra Universidad se desarrolla una enorme cantidad
de conocimientos nuevos, que si bien no son espectaculares, contribuyen a aumentar el
acervo científico universal, pero sobre todo consigue, a través de ese trabajo, formar recursos
humanos de alto nivel. Y por si esto fuera considerado poco, vale la pena señalar que el
Subsistema de la Investigación Científica produce actualmente por año un promedio de 3000
publicaciones que reciben más de 6000 citas anuales; genera 150 doctores al año y publica
130 libros. Además, el Subsistema de Investigación cuenta con 29.6% del total de investigadores
Nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y con el 15.7% del total de miembros
de dicho sistema.

René Drucker Colín
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La palabra Solsticio viene del latín solstitium,
que significa Sol inmóvil o quieto. Este
fenómeno se presenta dos veces por año,
en verano, el 21 de junio, que marca el paso
aparente del Sol por el trópico de Cáncer;
y en invierno, el 22 de diciembre, que in-
dica su paso aparente por el trópico de
Capricornio.

El faro conversó con los doctores Julieta
Fierro, directora de Divulgación de la Cien-
cia, y Jesús Galindo, del Instituto de Astro-
nomía de la UNAM, para que nos hablaran
acerca de este fenómeno natural.

La distancia promedio entre el Sol y la Tierra
es aproximadamente de 150 millones de
Km. Sin embargo, la Tierra se encuentra
más cerca del Sol durante el invierno que
en el verano, por 4.5 millones de Km., una
distancia insignificante para nuestra órbita
planetaria. La variación de la distancia al
Sol no provoca el cambio de las estaciones
sino la ligera inclinación de la Tierra respecto
al plano de su órbita y este ángulo de obli-
cuidad causa el enfriamiento en uno de sus
hemisferios debido a la variación en el

ángulo de incidencia de los rayos solares.
La inclinación terráquea es de 23°27'. El
ángulo de oblicuidad determina cuántas
horas de luz solar recibirá cada hemisferio.
Debido a este fenómeno, en el solsticio
hiemal, o de invierno, en el hemisferio nor-
te los días son más cortos y el Sol pre-
senta su arco más bajo en el cielo. Seis
meses después, los días son más largos y
la trayectoria solar es más extensa en el
cielo diurno.

Desde el punto de vista del observa-
dor terrestre, el Sol sale y se pone dia-
riamente en diferentes puntos en el hori-
zonte y tarda 365 días y casi 6 horas en
repetir la posición de su amanecer y oca-
so para completar el ciclo. Si se dibujase
la posición exacta del Sol al mediodía a
lo largo del año, la figura tomaría la forma
de un ocho alargado, conocido como
analema. En esta figura, los extremos,
representan los momentos en los que el
Sol tiene un movimiento mínimo, y se
conocen como solsticios. Éstos son
precisamente los puntos aparentes de
regreso del Sol.

 Analema
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Ritos antiguos

Algunas semanas antes y después del sols-
ticio de invierno, los aztecas notaban que el
Sol aparentemente se detenía en un punto y,
puesto que este astro era la esencia propia
del movimiento, temerosos de que se detuviera
le ofrecían sacrificios de sangre para evitarlo.
Parte de los rituales se dedicaban a Huitzilo-
pochtli, pues tenía atributos solares, ya que
había nacido en el día del solsticio hiemal,
en el mes Panquetzaliztli (diciembre). Al igual
que los aztecas, muchas civilizaciones anti-
guas, no  sólo en México, remarcaban en sus
calendarios este momento, ya que podría sig-
nificar el comienzo o el fin del movimiento
anual del Sol. Por ejemplo, en Inglaterra,
Stonehenge, es un marcador de solsticios.

Un aspecto importante de por qué muchos
calendarios antiguos se basan en el movi-
miento aparente del Sol, y los solsticios y
equinoccios se utilizan como puntos de
referencia, es que son fenómenos naturales
fácilmente observables.

Festejos paganos tras
 festividades cristianas

A diferencia de la región europea, Egipto y
Arabia, en Oriente celebraban el solsticio
hiemal el 6 de enero, festejando al Sol victo-
rioso con evocaciones míticas muy antiguas.
Los paganos celebraban el solsticio y el au-
mento de la luz a los trece días de haberse
dado este cambio; hacían una fiesta signi-
ficativa y suntuosa en el templo de Coré.
Cosme de Jerusalén cuenta que los paganos
celebraban una fiesta mucho antes que los

cristianos con ritos nocturnos en los que
gritaban: "la virgen ha dado a luz, la luz crece".

Entre los años 120 y 140 A.C. los gnósticos
trataron de cristianizar estos festejos cele-
brando el bautismo de Jesucristo. Se intentó
crear un sentido cristiano al decir que Cristo
demuestra así ser la verdadera luz y los
cristianos celebran su nacimiento.

¿22 ó 12 de diciembre?

En 1582, el Papa Gregorio XIII impuso su ca-
lendario en sustitución del Juliano. El cambio
se debió a que habían pasado más de 1,600
años de vigencia del calendario Juliano y los
pequeños desajustes se habían hecho muy
ostensibles al cabo de tanto tiempo. El ca-
lendario civil se había retrasado 10 días res-
pecto al calendario astronómico, por lo que
Gregorio XIII tuvo que decretar un salto del
día 4 al 15 de octubre. Ese año, octubre tuvo
sólo 21 días.

Una fecha importante en México es el 12 de
diciembre, el día de la Virgen de Guadalupe,
cuya celebración es 10 días antes del solsticio
de invierno. Sin embargo, parece también
estar ligada a este fenómeno, sólo que debido
al cambio del calendario Juliano por el Grego-
riano, ésta y varias celebraciones más que-
daron recorridas de fecha dentro del nuevo
calendario.

En este año, el solsticio ocurrirá el
21 de diciembre a las 13:21
horas tiempo del Centro
de México (Meridia-
no de 90° WG).

 Solsticios
y

equinoccios
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La geografía, arma científica para
la defensa del territorio

Oralia, Luz María. La geografía, arma científica para la defensa del
territorio. UNAM. Plaza y Valdés Editores. 2001. 188 pp.

Ésta es una historia de la Geografía. Con la firma del tratado Guadalupe-
Hidalgo, en 1848, se establecieron comisiones para trazar los nuevos
límites territoriales de México y Estados Unidos. Este libro relata la in-
teresante historia de la comisión mexicana, que con un mínimo de re-
cursos y un máximo de dificultades efectuó el levantamiento topográfico
y cartográfico de los nuevos límites de la nación.

Fenómenos

Tapia Zúñiga, Pedro, Arato. Fenómenos. UNAM. Programa Editorial
Coordinación de Humanidades. 2000. 331 pp.

Una de las obras más importantes de la antigüedad, Fenómenos de
Arato describe un cosmos lleno de signos envueltos en un poema
excepcionalmente hermoso y raro. De hecho, es un tratado de astro-
nomía y meteorología que fue libro de texto durante varios siglos. De
alguna manera, Fenómenos es más novedoso para el lector moderno
que para los destinatarios originales; ellos jamás se preguntaron sobre
el sentido de esos ortos y ocasos simultáneos, pues sabían lo que a
nosotros nos costó siglos redescubrir.

La ganadería en México

Villegas Durán, Medina Bolaños y Olguín Prado. La ganadería en
México. UNAM. Plaza y Valdés Editores. 2001. 158 pp.

Esta obra presenta una visión general de la ganadería nacional.
Describe los principales sistemas de producción pecuaria de México,
desde la población y la estratificación de los productores, hasta la
identificación de cuencas productivas, disponibilidad de insumos y
acceso al mercado. Es un elemento valioso para conocer la situación
actual de la ganadería, así como de su proyección.
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Los jardines, como colecciones de plantas vivas, tienen una larga tradición
cultural. Existen antiguos informes que documentan la existencia de
jardines botánicos en Egipto, Mesopotamia, Asia y Mesoamérica. En
general, éstos se dedicaban al cultivo de plantas con fines alimenticios,
medicinales, culinarios, ornamentales y recreativos. En la Mesoamérica
prehispánica, tanto los jardines botánicos como el simbolismo de las flores
tienen un arraigo profundo. El imperio azteca mantuvo una red de jardi-
nes para abastecer de plantas a la clase dominante de Tenochtitlan, tanto
para usos medicinales, como ornamentales y aromáticos.

Fue hasta 1788, a partir de la Real Expedición
Botánica a la Nueva España, que se estableció
el Real Jardín Botánico de México. Y ya en el
México contemporáneo, el fundador del Jardín
Botánico de la Universidad Nacional Autónoma
de México fue Faustino Miranda, en 1959. El

Jardín, desde entonces, ha tenido un papel
fundamental en las áreas de investigación,
conservación, enseñanza y servicio público.

Como parte de ese servicio público y con
la finalidad de difundir las investigaciones
y los programas más relevantes que se
llevan a cabo durante el año, el Jardín Bo-
tánico empezó un importante proyecto de
divulgación desde 1981, a través de la crea-
ción de calendarios anuales con diseños
de plantas típicas de nuestro país. La ini-
ciativa surge de la Maestra Magdalena
Peña, directora en ese entonces del Jardín.

En el 2001 se cumplen 20 años de diseñar
calendarios hermosamente ilustrados, y para
saber cómo se elaboran y a qué obedece la
selección de sus diversos temas, El faro
conversó con la maestra Edelmira Linares,
encargada de Difusión y Comunicación del
Jardín Botánico para que nos hablara acerca
de tan interesante proceso.

"Desde el inicio de este proyecto he coordinado
su realización, como parte de mi aportación al
Área de Difusión y Educación y cada año
representa un reto.

Todo el trabajo de preparación del calendario
empieza un año antes, cuando el director del
Jardín Botánico invita al personal académico
del mismo para proponer los temas, los cuales
deben cumplir con los requisitos de ser proyectos
de investigación o conservación que se lleven
a cabo en el Jardín Botánico, que sean de gran
relevancia y prioritarios durante ese período de
tiempo; que se incluyan varias especies mexi-
canas, se cuente con el material gráfico y de
herbario necesario para que la ilustradora
científica lo pueda realizar. En caso de que no
exista material gráfico, en el Área de Difusión
se dan a la tarea de sacar las fotografías, las
cuales deben ser de muy buena calidad, así
como de reunir el material de herbario y si es
necesario de plantas vivas o en espíritu (ejem-
plares botánicos preservados en alcohol), para
que la ilustradora pueda contar con todo el
material que le permita hacer reproducciones
detalladas de las especies”.

La maestra Linares nos comenta que el ca-
lendario en sí mismo no es una ilustración
científica, sin embargo, es importante cuidar los
detalles de tamaño y proporción para dar una
idea realista de las especies ahí incluidas. La
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mayoría de las especies seleccionadas para
los calendarios no han sido comúnmente dibu-
jadas o se ilustran científicamente por primera
vez, por lo que representan un gran reto para
la ilustradora, una persona especializada en
dibujo y diseño científico.

Las ilustradoras que han participado en este
proyecto han sido de 1981-1986, la maestra
Laura Casamitjana y de 1988 a la fecha, la
maestra Elvia Esparza, quien hoy funge como
la ilustradora científica del Instituto de Biología.

Paralelamente a la elaboración de la ilustración,
la persona que propone el tema escribe el texto
explicativo donde se mencionan aspectos rele-
vantes de las plantas incluidas. Por ejemplo,
cuáles son sus usos, su distribución, la impor-
tancia cultural y biológica, entre otros. Esta in-
formación acompaña al calendario
con un texto en español y su tra-
ducción en inglés. De esta forma,
el calendario traspasa nuestras
fronteras, ya que se envía a di-
versas instituciones incluidos to-
dos los jardines Botánicos de Mé-
xico y algunos del extranjero, como
el Jardín Botánico de Missouri, el
de la Ciudad de Nueva York y el
de Córdoba, en España, consti-
tuyéndose así en un embajador
de nuestra flora en el mundo.

Desde 1999 se decidió incluir
un recuadro con los nombres
científicos de las especies, por
considerar que es importante
mantener esta información en
el calendario, en caso de que
se extravíe la hoja informativa.

Agaves, Plantas Medicinales,
Orquídeas, Frutos Mexicanos
Comestibles, Flora Acuática,
Tunas, Dalias, y Los Toloaches
de México, que ilustró el
calendario en el 2001, son
algunos de los diseños más
relevantes y de gran colorido
que destacan desde 1981.

El calendario del 2002 se ilustra
con el tema de “Las Monoco-
tiledóneas Silvestres de Mé-
xico”, que incluye plantas con

bulbos de alta montaña de las familias botánicas
Calochortaceae, Alliaceae e Iridaceae,  por ser
éste un grupo de plantas muy atractivas, poco
conocidas y con gran potencial ornamental. En
su mayoría son endémicos; es decir, solamente
viven en nuestro país, por lo que son uno de
los grupos prioritarios en el programa de Hor-
ticultura Urbana del Jardín Botánico. El doctor
Abisai García Mendoza propuso el tema y el
material fotográfico para su realización, y la ma-
no experta y creativa de la maestra Elvia Esparza
lo ilustró magistralmente. Este calendario se
encuentra a la venta en el Instituto de Biología
y en la tienda “Tigridia” en el Jardín Botánico
Exterior de Ciudad Universitaria.

Para comentarios acerca de los calendarios
dirigirse a:

mazari@mail.ibiologia.unam.mx



La imagen tradicional de la Navidad es una estrella brillante en el firmamento
guiando a los tres Reyes Magos hasta Belén, donde se encontraba un pesebre
en un establo bañado de luz por esa estrella proclamando el nacimiento de
Jesús. Sin embargo, ni los astrónomos ni los teólogos han podido contestar
satisfactoriamente hasta hoy la enigmática pregunta: ¿qué era la estrella de
Belén?

En los pasajes bíblicos, la aparición de la estrella se menciona tan sólo una vez en el
Evangelio según San Mateo, Capítulo 2, Versículo 1-12.

Estrechamente vinculados con la estrella de Navidad están los Reyes Magos, cuyo nombre
se deriva de la palabra griega mago de origen Persa que denotaba "Líder religioso de gran
influencia"; pero en la traducción del griego, este término también significaba hechicero.
Los Magos son conocidos también como reyes, sabios o astrólogos.

Los pasajes bíblicos que narran el viaje de los Magos de Oriente, describen la presencia
continua de una estrella que los condujo a la región de Nazaret. ¿Una estrella que guía?,
¿una estrella que se mueve? Mateo describe el carácter de esta estrella como: a) un objeto
que se mueve suavemente respecto del fondo de estrellas; b) un objeto que apareció de nuevo
y c) una estrella que se detuvo en Belén.

Esta connotación le da un carácter especial que la distingue de lo cotidiano, la salida o puesta
del Sol o de las estrellas, y hace pensar en un objeto o fenómeno astronómico que es intrín-
secamente importante, de tal modo que su ocurrencia señala una época determinada. Así
podemos hablar de una estrella nova o supernova, de conjunciones de planetas, o bien de la
aparición de un cometa.

En el caso de que la estrella de Belén haya sido una nova o supernova, idea propuesta por
Kepler, en 1614, aún no se han reunido evidencias que satisfagan la aparición de una estrella
deslumbrante cuyo brillo aparente no
parece ser significativamente im-
portante, como el de la supernova
aparecida en el año 1054.

El maestro Daniel Flores, espe-
cialista en arqueoastronomía, del
Instituto de Astronomía de la UNAM,
propone un aspecto relacionado con
los planetas Mercurio y Venus. Éstos
se caracterizan porque se mues-
tran como "estrellas" de la mañana
o de la tarde, o sea poco antes de
la salida del Sol o poco después
de su puesta. Desde luego, el bri-
llo de Mercurio es mucho menos
espectacular que el de Venus.

 “La adoración de los Magos” de
Giotto, en la capilla Scrovegni en Padua,
donde el artista pintó un cometa sobre
el pesebre, quizá recordando con ello
la aparición del Halley, en 1301 D.C.
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Su luminosidad hace pensar que Venus
podría representar a la estrella de Belén,
debido a su gran movilidad como estrella
de la mañana o de la tarde.

Aunque interesante, la conjunción de pla-
netas no satisface la descripción de que
la estrella era una sola que apareció en
un tiempo específico, ni tampoco la de una
estrella que se posó en Belén. La teoría
de una nova o supernova, aunque satisface
la idea de que era una sola estrella que apa-
reció en un tiempo específico, no puede sos-
tener la teoría del movimiento a través del
cielo. De manera semejante, todas las otras
sugerencias para la estrella de Belén, como
la de la conjunción de planetas, de acuerdo
con Humphreys, de la Universidad de Cam-
bridge, no son tan acertadas como la de un
cometa.

De todos los fenómenos astronómicos, los de
mayor apariencia dramática son los cometas.
Éstos pueden ser extremadamente brillantes
y fácilmente reconocibles a simple vista por
semanas, incluso durante meses. Los cometas
aparecen escasas veces en cada siglo. Se
pueden mover lenta o rápidamente a través del
cielo, a diferencia de la lluvia de estrellas; sin
embargo, los cometas visibles generalmente
se mueven a uno o dos grados por día relativos
a la Tierra. En ocasiones se pueden ver dos
veces, una en camino hacia el perihelio, es

decir, el punto en la órbita que está
más cercano al Sol, y la segunda du-
rante su alejamiento.

De las posibilidades mencionadas
anteriormente en cuanto si la estrella era
un cometa, los Magos lo vieron en su viaje
de la antigua Babilionia a Jerusalén. Du-
rante dos meses aproximadamente, el
cometa se movió cerca de 90° del Este al
Suroeste, lo que es consistente con el
movimiento diario típico de un cometa.
Cuando los Magos viajaron de Jerusalén a
Belén, es posible que hayan visto el cometa
sobre Belén durante el último tramo de su
viaje, lo que concuerda con el pasaje bíblico
del Evangelio según San Mateo.

Al parecer, tres eventos astronómicos
ocurrieron previamente al nacimiento de
Jesucristo e indicaron a los Magos cuan-
do emprender el viaje. El primero, una tri-
ple conjunción de Saturno y Júpiter. Según
Rosenberg basado en los estudios de Abar-
banal, un escritor judío del medievo, este su-
ceso era señal de que el lugar de nacimien-
to del Mesías sería Israel. El segundo, un
acercamiento de Júpiter, Marte y Saturno, que
en la tradición Persa precedía el nacimien-
to  de un Rey poderoso. Y finalmente, la apa-
rición  de un cometa era la última señal que
indicaba que el nacimiento de un Rey era
inminente.

 Cometa de un manuscrito
islámico hecho en siglo XVI

en el Observatorio de
Istanbul, Turquía.
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El hombre siempre ha tenido curiosidad por observar zonas u objetos
desde grandes distancias. Esto se conoce como percepción remota o
teledetección. Una muestra de esto es el telescopio espacial Hubble,
que permite capturar imágenes distantes del Universo y es capaz de
observar el estado de salud de un plantío en la Tierra.

El doctor José Luis Palacio, director del Instituto de Geografía de la UNAM, conversó con El
faro sobre cómo el Instituto utiliza la percepción remota para adquirir información a través de imágenes
de satélite y aviones, ya que ambas constituyen la principal fuente de datos sobre la superficie terrestre
y la atmósfera.

Algunos satélites de percepción remota proporcionan imágenes con gran cobertura y poco
detalle, llamadas de baja resolución; por ejemplo, los satélites LANDSAT y SPOT las captan para
estudiar fenómenos atmosféricos o la vegetación en grandes áreas. Otros satélites, como los militares,
generan imágenes muy precisas, donde se requiere menor cobertura pero mayor detalle; éstas son
de alta resolución.

La percepción remota se emplea en estudios de vegetación, urbanismo, vulcanología, climatología,
oceanografía, y es muy importante en la prevención y disminución de los estragos de desastres
naturales, como inundaciones, erupciones volcánicas, incendios forestales y terremotos, donde las
imágenes ayudan a conocer la cobertura del daño para ayudar a los afectados.

El Instituto de Geografía cuenta con antenas propias que reciben información de los satélites
NOAA, GOES y otros, que generan varios tipos de imágenes, entre las que destacan las del sensor
AVHRR (Radiómetro Avanzado de Muy Alta Resolución). Éstas tienen diversas aplicaciones, como
la detección de incendios forestales, ya que permiten ubicar puntos calientes correspondientes a
éstos. Otra aplicación es la vigilancia del volcán Popocatépetl a lo largo del día, a través de las
imágenes que recibe el Instituto del satélite. Otro sensor, el SEAWIFs toma imágenes en el espectro
electromagnético del agua que sirven para analizar la actividad de los océanos.

Otra característica de las imágenes de percepción remota es la resolución temporal; es decir,
es el intervalo de tiempo en que se capturan imágenes
continuas. En algunas áreas, adquirir imágenes cada
determinado tiempo es crítico; por ejemplo, al vigilar incendios
o inundaciones se necesitan imágenes con intervalos muy
cortos, de modo que se pueda tener un seguimiento exacto
de estos fenómenos. En la pasada inundación de Chalco,
Estado de México, el Instituto de Geografía tomó fotografías
digitales desde un avión y las autoridades las recibieron en
menos de 24 horas. Se creó un documento que permitió
conocer la extensión del desastre, así como elegir la mejor
opción para socorrer a las personas y evitar que los estragos
de la inundación fueran mayores.

Uno de los inconvenientes de la percepción remota es
la mala captación de imágenes. Por ejemplo, sobre el cráter
de una erupción volcánica, generalmente hay nubes de ceniza
que impiden captar las imágenes de superficie, aunque hay
instrumentos que pueden tomar imágenes que traspasan
las nubes, como las de radar, a veces éstos no pueden
tomarlas en el momento apropiado o las imágenes no tienen
la resolución requerida. En ese sentido, aún existen
necesidades que la tecnología no ha podido resolver.

El Instituto de Geografía colabora con autoridades
estatales, con la Dirección de Protección Civil del D.F. y con
la Comisión Nacional del Agua para proporcionarles las
imágenes que necesitan. El Instituto cuenta con el acervo
más completo del país en cuanto a imágenes de este tipo:
más de 80 mil imágenes en colecciones fotográficas.
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Los actos de terrorismo biológico que están
ocurriendo en los Estados Unidos son muy
graves y preocupantes. Es motivo de reflexión
que los conocimientos arduamente obtenidos
por microbiólogos de la talla de Koch y Pasteur
para aliviar el dolor humano, sirvan ahora para
crear armas temibles de destrucción masiva.

Las armas biológicas tienen una vieja historia,
pero las tecnologías para su producción y
dispersión han sido desarrolladas y per-
feccionadas durante el siglo XX. Existen regis-
tros antiguos del uso de armas biológicas; en
el siglo XIV,  durante el sitio de Kaffa, con el fin
de producir una epidemia, con catapultas fueron
lanzados soldados muertos por peste bubónica.
Más adelante, los ingleses deliberadamente
lanzaban ropas de individuos que  habían muerto
de viruela a nativos americanos. En la actualidad,
se sabe que una veintena de países poseen
arsenales biológicos, los que son abundantes
y sofisticados en países de alta tecnología como
Rusia y los Estados Unidos. Dentro de estos
arsenales  se cuenta con unos 40 tipos de mi-
crobios, incluyendo bacterias, ricketsias y virus,
mismos que, evidentemente, han sido selec-
cionados por su capacidad para producir
enfermedades incapacitantes o letales.

Algunos de estos agentes biológicos son
verdaderas piezas de museo por su poca
importancia sanitaria actual, o por haber sido
eliminados como causa de enfermedad. Tal es
el caso del ántrax, la peste bubónica, la viruela,

la tularemia y el botu-
lismo; inciden-

talmente és-
tas son las
infecciones
que más
preocupan
 a las auto-

ridades sa-
nitarias de los

países involucrados en
el conflicto actual. Ade-

más de usar microbios
vivos, se han producido y al-
macenado toxinas de origen
bacteriano y letales para el
hombre, como es la toxina
botulínica, y también se
cuenta con toxinas ca-

paces de destruir cosechas
de granos. Como si es-
to no fuera sufi-
ciente, hay que con-
siderar también el
espectro sombrío
que representa el
uso potencial
de la inge-
niería gené-
tica para
crear ar-
mas bio-
lógicas de

mayor infectividad
y virulencia. Como
se ve, el ingenio
del hombre no tiene límites cuando se trata de
crear métodos para eliminar enemigos.

El bacilo del ántrax, una bacteria  gram positiva,
aeróbica y que esporula, es el arma biológica
de moda y la que más preocupa. En su forma
de espora es altamente resistente al medio
ambiente, es de fácil dispersión en el aire y
produce una enfermedad muy grave. En con-
diciones naturales, el ántrax afecta básicamente
a animales herbívoros y muy rara vez al hombre.
El ántrax es más común en individuos que están
en contracto estrecho y frecuente con ganado,
especialmente a cardadores de lana. Por lo
anterior, el ántrax ha sido considerado como
una infección de tipo ocupacional que no se
contagia de persona a persona. En el hombre
hay tres variedades clínicas: La forma cutánea
se adquiere cuando las esporas penetran la piel
a través de excoriaciones y aun por piquetes
de insectos. La gran  mayoría (95%) de los ca-
sos de ántrax son de tipo cutáneo y se carac-
terizan por una ulceración de centro negruzco,
lo que explica el nombre de carbunco o ántrax
dado a esta enfermedad. Ésta es una forma
benigna que se cura con antibióticos en la
mayoría de los casos y que excepcionalmente
se disemina. Las formas graves se adquieren
al ingerir carne contaminada con esporas que
no ha sido suficientemente cocinada y,
sobretodo, al inhalarlas. La forma digestiva se

 Ántrax en
el interior de
un alvéolo

 Introducción de ántrax
al tracto respiratorio



SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Ecuación y solución:

X/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4 = x

Diofanto tenía X = 84 años

ACERTIJO NAVIDEÑO

Un comerciante acaudalado, dueño de una
tienda departamental, tiene un hijo artista, quien
le diseñó el siguiente arreglo de esferas para
adornar la tienda en Navidad. Todo iba bien
hasta que el angelito le dijo que las esferas

tenían que ser de un metro de diámetro y, por
supuesto, eran carísimas. Incapaz de contradecir
a su retoño, nos preguntó cuántas esferas se
necesitarían. ¿Puede usted ayudarnos a calcu-
lar este número? Tome en cuenta que, salvo
las esferas de la primera capa, cada una de las
otras descansa sobre cuatro esferas.
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM),
Coordinador del entrenamiento a alumnos para la Olimpiada Internacional de Matemáticas del 2002

illanes@matem.unam.mx

manifiesta con fiebre, diarrea y vómitos a veces
sanguinolentos, y la forma respiratoria se
presenta inicialmente como un cuadro de tipo
gripal que después de unos días se complica
por insuficiencia respiratoria.

El bacilo del ántrax es un microbio temible. La
inhalación de esporas en número suficiente es
fatal, pues el diagnóstico rara vez se hace en
etapas tempranas de la infección, cuando los
antibióticos son aún eficaces. Después de que
las esporas se instalan en los tejidos se da el
proceso de germinación que resulta en la
proliferación del bacilo con diseminación sisté-
mica y producción de factores de virulencia de
mucha agresividad. Estos factores son el ácido
poli-D-glutámico, presente en la cápsula y la
toxina que está compuesta por tres proteínas
que actúan sinérgicamente produciendo edema,
hemorragia, choque y la muerte en los casos
graves o no atendidos. Para poder diagnosticar
y curar a los desafortunados individuos con
ántrax, hay que estar muy alerta, contar con
métodos apropiados para detectar la bacteria,
para así poder iniciar el tratamiento con
antibióticos, antes de que el proceso se torne
irreversible, lo que resulta de la producción

excesiva de toxina por el bacilo en cantida-
des excesivas.

Closthridium antracis, el agente causal del car-
bunco o ántrax es un microbio muy importante
en la historia de la microbiología y, en general,
de la medicina. El ántrax fue la primera enfer-
medad infecciosa producida por bacterias en la
cual se demostró que la vacunación podía
prevenirla. En 1881, en un día memorable en
la historia de la microbiología, en Pouilli Le Fort
a la afueras de París, Pasteur sorprendió al
mundo científico de la época al demostrar que
la vacunación con bacilos atenuados preve-
nía la infección con el bacilo del ántrax; este
hecho fue muy importante pues sentó las bases
de la vacunación en contra de las infecciones
bacterianas. El bacilo del ántrax fue también
protagonista de un momento cumbre de la
medicina cuando, en la misma época, Roberto
Koch comunicó a la comunidad científica sus
estudios sobre el carbunco del ganado, que
fundamentaban la teoría microbiológica de la
enfermedad. Es irónico que el bacilo del ántrax,
ahora como antes, ocupe las primeras planas,
esta vez con tintes sombríos al ser utilizado
como una arma biológica temible.
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More Information

Alejandro Ayala (ayala@nuclecu.unam.mx)
Instituto de Ciencias Nucleares, UNAM

A. P. 70-543, 04510, D.F., México
Tel.: +52-56224690
Fax: +52-56224693

http://www.nuclecu.unam.mx/~oaxtepec02/taxco2002.html




