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ALUMNA DE LA UNAM DESARROLLA NANOPARTÍCULAS 

BIODEGRADABLES PARA USO PERIODONTAL 

 

• Con el proyecto ganó concurso de carteles en congreso internacional 

Windy Cristóbal Sánchez, alumna de Química Farmacéutica Biológica (QFB) 

de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM, obtuvo el 

reconocimiento “Q.F.B. Santiago Maza” tras ganar el primer lugar en el 

concurso de carteles en el área de Tecnología Farmacéutica, en el marco del 

XLVI Congreso Nacional y V Congreso Internacional de Ciencias 

Farmacéuticas, efectuados en Cancún, Quintana Roo. 

En su trabajo plasmó los resultados de su proyecto de tesis, titulado 

“Elaboración y caracterización de sistemas nanoparticulados poliméricos 

biodegradables para aplicación periodontal”, y desarrolló nanopartículas a partir 

del polímero PLGA o ácido poli (láctico-co-glicólico). 

El sistema nanoparticulado es biodegradable para que sea compatible con el 

organismo. A través de éste, explicó, se administra triclosán para el tratamiento 

de enfermedades periodontales, las cuales son comunes, como la gingivitis y la 

periodontitis. 

Sin embargo, algunos pacientes optan por no tratar el padecimiento, les es 

indiferente perder una pieza dental, dijo la alumna. El tratamiento frecuente 

para enfermedades periodontales es la administración local y sistemática de 

fármacos, los cuales presentan diversas fallas, pues algunos de ellos no 

alcanzan concentraciones efectivas en el sitio de acción. 

Propuesta menos costosa y más efectiva 

Windy buscó un sistema que se pueda insertar directo en la bolsa periodontal, 

para que el fármaco se mantenga ahí por un tiempo prolongado y pueda 

liberarse de forma progresiva. La propuesta de la universitaria son partículas 

con tamaño menor a 500 nanómetros, que al introducirse se erosionan con el 

fluido crevicular-gingival. 

De este modo, el PLGA permite liberar, de manera controlada, el principio 

activo. Cristóbal Sánchez realizó estudios in vitro, con lo que simuló el fluido 



mencionado. En cuanto a la cinética de liberación, consiguió que el fármaco se 

dosificara en un periodo de hasta 31 días. 

Por estas razones, el sistema puede ser efectivo “sin la necesidad de tomar un 

antibiótico con frecuencia”, por ejemplo, cada ocho horas, como los 

medicamentos tradicionales. La perspectiva es incorporar dicho sistema a un 

gel para colocarlo sobre la encía. 

Algunas opciones farmacéuticas para los mismos fines, ya en el mercado, son 

dispositivos intrapocket que se colocan de forma directa al interior de la bolsa 

periodontal, pero su precio es elevado. Con la propuesta de Windy se reduciría 

la cantidad de fármaco a administrar, así como los efectos adversos y el costo. 

El siguiente paso será hacer pruebas in vivo y corroborar que el gel no sea una 

barrera para la liberación; también se deberá determinar la cantidad necesaria 

de fármaco, para llegar a la bolsa periodontal, temas que abordará en la 

maestría. 

Se pretende incluir las nanopartículas en un gel para facilitar al paciente la 

aplicación de la formulación y que él mismo pueda colocarla sobre las encías y 

dentro de la bolsa periodontal. Otros medios, como los dispositivos intrapocket, 

requieren de un especialista para aplicarlos y tener que acudir más de una vez 

con el médico, lo que implica más tiempo y dinero. 

—oOo— 
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EMPRENDE LA FQ PROYECTO HISTÓRICO PARA RECUPERAR 

PETRÓLEO 

 

• Desarrollará tecnología para recobrarlo en yacimientos maduros, mediante el 

uso de sustancias o agentes químicos 

La Facultad de Química (FQ) de la UNAM, emprendió uno de los proyectos de 

investigación más relevantes de su historia, al desarrollar tecnología para 

recuperar petróleo en yacimientos maduros, mediante el uso de sustancias o 

agentes químicos como álcalis, tensoactivos y polímeros (ASP, por sus siglas 

en inglés), en una estrategia de recuperación mejorada, también conocida 

como terciaria. 



Con un financiamiento importante por parte del Fondo Sectorial SENER-

CONACYT-Hidrocarburos, así como de recursos concurrentes, el trabajo será 

realizado por un consorcio integrado por la FQ, como líder; la Escuela Superior 

de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Instituto Politécnico Nacional; 

el Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología, así como las empresas Grupo Petroquímico Beta y Champion 

Technologies de México. 

El consorcio, encabezado por el jefe del Departamento de Ingeniería Química 

de la FQ, Fernando Barragán Aroche, presentó el proyecto Proceso de 

recuperación mejorada con la tecnología de inyección de químicos (ASP) con 

la aplicación mediante prueba piloto en el campo Poza Rica, el cual se hizo 

merecedor de los recursos otorgados, una vez que las propuestas técnicas y 

financieras fueron calificadas por expertos técnicos de PEMEX e 

internacionales. 

El Fondo es un fideicomiso creado para atender las principales problemáticas y 

oportunidades en materia de hidrocarburos, a través del desarrollo de 

tecnología y la formación de recursos especializados. 

El acuerdo que formaliza el trabajo del grupo de la FQ fue suscrito en días 

pasados en las instalaciones del CONACYT. Asistieron, el coordinador de la 

Investigación Científica (CIC) de la UNAM, Carlos Arámburo de la Hoz; el 

director de la FQ, Jorge Vázquez Ramos; la Secretaría Administrativa de la 

misma, Patricia Santillán de la Torre, así como el responsable técnico del 

proyecto, Fernando Barragán. Por el CONACYT, el director de Desarrollo 

Tecnológico, Néstor Díaz Ramírez. 

Arámburo de la Hoz señaló que este proyecto representa la suma de esfuerzos 

entre un grupo de investigadores universitarios y diferentes instituciones para 

dar respuesta a uno de los problemas más importantes del país, en este caso 

en el sector energético. 

Además, hizo un reconocimiento al liderazgo de la FQ en este trabajo, 

fundamental para el desarrollo del país, “que seguramente tendrá éxito como 

todos los proyectos en que se ha involucrado”. 

Por su parte, Vázquez Ramos dijo que los académicos de esa facultad han 

realizado un gran esfuerzo al presentar el proyecto más viable para ser 

apoyado con estos recursos. Hay que destacar la capacidad para asociarse 

con otras instituciones y con compañías industriales que tienen la experiencia 

necesaria para llegar a los mejores resultados. 

En este sentido, reconoció la labor de Fernando Barragán y su equipo, "que 

nos ha hecho merecedores de llevar a cabo este proyecto. Para la facultad es 



quizá el más grande que le han asignado y de ese tamaño es el compromiso, 

pues el beneficio para el país podría ser enorme”. 

En su oportunidad, Díaz Ramírez comentó que el área de yacimientos maduros 

es de gran interés para México y es parte del plan estratégico de PEMEX, pues 

es fundamental la preservación de reservas y la recuperación de la producción. 

El proceso de hidrocarburos, que incluye la inyección de diferentes agentes 

químicos, mezclas catalíticas, agua o aire, tiene alto potencial. “Por ello, este 

proyecto con la Facultad de Química de la UNAM es sumamente relevante”, 

concluyó. 
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CULTIVOS INTEGRALES, OPCIÓN PARA EVITAR DAÑOS A 

ECOSISTEMAS 

• Federico Páez Osuna, científico del ICMyL Mazatlán, busca optimizar el uso 

del agua y evitar descargas de nutrientes que puedan 

ocasionar daños al ambiente  

• Trabaja en el desarrollo de cultivos integrales de 

camarón y hortalizas con agua de baja salinidad 

Con la puesta en marcha de cultivos integrales, 

Federico Páez Osuna y sus alumnos de posgrado 

busca optimizar el uso del agua y evitar descargas 

de nutrientes que puedan ocasionar daños a los 

ecosistemas. 

El cultivo integral o acoplado es una combinación de 

la acuacultura con la agricultura tradicional –agroacuacultura–, que permite 

producir dos o más cosechas de diferentes productos con el empleo del mismo 

líquido, explicó el investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 

(ICMyL) Unidad Mazatlán de la UNAM. 

“Nos dimos cuenta que el cultivo de camarón en aguas de baja salinidad puede 

acoplarse con el de hortalizas, al menos con jitomate (tomate rojo) y lechuga; 



acoplar significa usar la misma agua para regar las verduras y cultivar el 

camarón”, dijo. 

El especialista en contaminación acuática y cultivos sustentables precisó que 

diversos estudios han demostrado que la agricultura y la acuacultura 

individualmente son actividades poco sustentables, pues impactan con sus 

efluentes a los cuerpos de agua receptores. Por ello, el desarrollo de un tipo de 

cultivo más amigable con la naturaleza será mejor recibido por la sociedad. 

“En lugar de descargar efluentes, ¿por qué no pensar en una acuacultura 

cuyas descargas sean una alternativa de aprovechamiento?; finalmente, lo que 

se tira no es necesariamente tóxico, pues según las concentraciones y 

cantidades, el nitrógeno y el fósforo pueden ser empleados como fertilizantes. 

Así, el agua se emplearía en un segundo o tercer cultivo y se evitarían daños a 

los ecosistemas”. 

El de camarón-jitomate-lechuga es un buen ejemplo de este sistema 

complementario, donde se puede aprovechar más y de mejor manera el 

recurso hídrico y los nutrientes. A diferencia de los policultivos, en que se usa 

sólo una parte de los desechos, en los integrales se pueden utilizar éstos en su 

totalidad y lograr uno con cero descargas. 

“El problema en muchas regiones áridas y semiáridas del mundo, así como en 

el norte de nuestro país, es la falta de agua. De ahí surge esta innovación que 

tiene sus antecedentes hace 30 años, pero no se ha promovido 

suficientemente”, agregó el estudioso de la camaronicultura y su 

sustentabilidad. 

Este tipo de acoplamiento no es una novedad, insistió, en Arizona se ha 

cultivado el camarón con agua de pozo y el efluente se utiliza para producir 

aceitunas. En Brasil se experimenta el de camarón-melón. 

En México es la primera vez que se hace el de camarón-jitomate-lechuga; en el 

orbe no hay antecedentes de este sistema de cultivo, afirmó el también 

miembro de El Colegio de Sinaloa. 

En resumen, las ventajas de este desarrollo son la reducción del uso de agua 

en comparación a los monocultivos, la eliminación del empleo de fertilizantes 

químicos y la disminución del impacto por la descarga de efluentes. “Incluso, es 

posible obtener dos o más productos con un buen diseño y un manejo 

adecuado, con cero descarga de efluentes”, abundó. 

Este trabajo, denominado Cultivo integral de camarón blanco (Litopenaeus 

vannamei) y tomate (Lycopersicon esculentum) utilizando agua de baja 

salinidad y recambio cero, ha demostrado que es una estrategia viable y 

exitosa, concluyó. 
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CARACTERIZAN CINCO VARIEDADES MEXICANAS DE CEBADA PARA 

MEJORAR SEMILLAS Y AUMENTAR SU RENDIMIENTO 

 

• En la FQ de la UNAM, Tzvetanka D. Dinkova forma parte de un grupo que ha 

identificado 42 proteínas diferenciales, algunas 

asociadas con resistencia, productividad y 

cualidades de la malta• El estudio proteómico 

es el primero en su tipo realizado a ese cereal 

en México y atiende una demanda de la 

industria cervecera nacional 

Lograr cultivos de cebada más productivos, 

que aumenten su rendimiento, resistan 

enfermedades y mejoren las cualidades de la 

malta, es el objetivo de un grupo de 

investigadores de la Facultad de Química (FQ) 

de la UNAM, quienes atienden una demanda de 

la industria nacional para mejorar el cereal, fundamental para producir cerveza. 

Tras dos años de trabajo, los científicos han identificado en cinco variedades 

mexicanas de cebada 42 proteínas diferenciales y se han enfocado en 10 de 

ellas, asociadas con características fundamentales para mejorar las semillas. 

“Se trata del primer estudio proteómico de este cereal realizado en México”, 

afirmó Tzvetanka D. Dinkova, integrante del grupo al que también pertenecen 

Felipe Cruz García, María Teresa Olivera Flores y la emérita Estela Sánchez 

Quintanar, del Departamento de Bioquímica de la FQ. Recientemente, se unió 

Francisco Ruiz Terán, del Departamento de Alimentos de la misma entidad. 

Cultivada desde la antigüedad en Egipto, Grecia y Roma, la cebada (Hordeum 

vulgare) se introdujo de Europa a esta tierra, en donde se han creado 

variedades mexicanas de las que es importante conocer sus características 

moleculares y bioquímicas para que se puedan mantener y mejorar. 



“En el laboratorio trabajamos con cinco variedades mexicanas, dos que se 

siembran más porque resisten temporales y patógenos, y tres que son más 

sensibles a condiciones climáticas adversas y ataque de patógenos. Además, 

analizamos una sexta, importada, que se usa en el país para mejorar la malta. 

Para el estudio, se utilizaron semillas cultivadas en campo”, explicó Dinkova. 

Marcadores bioquímicos 

Con experiencia previa en proteómica y en análisis de proteínas de semillas de 

maíz, Dinkova y sus colegas extendieron el estudio a las variedades de cebada 

que se usan en México para la producción de malta y cerveza. 

La idea es tener una especie de radiografía de las proteínas de las semillas, 

pues propician el proceso para obtener la malta y la acción de la levadura en la 

fermentación. 

“Hicimos análisis e identificamos proteínas que son diferentes entre las cinco 

variedades. Muchas enzimas importantes en el proceso de malteo para hacer 

cerveza resultaron distintas entre las variedades, así que son potenciales 

marcadores bioquímicos”, señaló. 

Es de interés para la industria cervecera identificar la presencia tanto de 

proteínas, que les estorban en el proceso para hacer la cerveza, como de 

enzimas que favorecen la fermentación por la levadura. 

“Estamos en la etapa de hacer anticuerpos para ver, en nuevas variedades de 

cebada, cómo está la expresión en estas proteínas. El hecho de que estén en 

la semilla seca es importante para la cerveza, primero para la germinación y la 

malta, después, para que la malta dé lugar a una buena fermentación”, explicó. 

En su estudio en muestras de extractos de semillas vertidas en gel, los 

investigadores identificaron “manchas” correspondientes a proteínas, que 

formaron una distribución característica para cada variedad. Este patrón, que 

puede visualizarse, es semejante a una radiografía de la semilla. En las 

diferentes manchas entre variedades se identificaron 42 proteínas distintas, 

algunas con actividad enzimática y otras de almacenaje o de señalización. 

Todas son importantes en el proceso. Ya se conocía la existencia de estas 

proteínas, pero no habían sido identificadas como diferenciales en variedades 

que tienen diversas cualidades en el malteo o rendimiento desigual. 

La identificación se hizo mediante espectrometría de masas y estudios 

bioinformáticos, a fin de saber cuáles genes muestran diferencias entre las 

variedades analizadas. 

“Con los marcadores que representan características relevantes para la 

cebada, implementaremos la metodología de su detección, así, se 



proporcionará una herramienta poderosa para los mejoradores tradicionales en 

cruzas genéticas y selección de nuevas variedades”, finalizó. 

—oOo— 
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EN 30 AÑOS, LA ACTIVIDAD HUMANA HA REDUCIDO 80 POR CIENTO LA 

ACRECIÓN NATURAL DE ARRECIFES 

 

 

Buzos tomando muestras. Cortesía Juan 

Pablo Carricart   

 

En los últimos 30 años la actividad humana 

en el Caribe mexicano ha reducido 80 por 

ciento la acreción natural de arrecifes, hogar 

de los corales y ecosistemas fundamentales 

en la diversidad marina. 

 

Dicha actividad es más dañina para ese 

ecosistema que el cambio climático, alertó Juan Pablo Carricart Ganivet, 

investigador de la Unidad Académica Sistemas Arrecifales Puerto Morelos, del 

Instituto de Ciencias del Mar y Limnología (ICMyL) de la UNAM. 

 

El crecimiento desmedido y sin planeación de las zonas hoteleras en las costas 

de Quintana Roo, el consumo excesivo de agua–que alcanza mil 500 litros per 

cápita en Cancún, mientras en la ciudad de México es de 400–, la 

contaminación debida al desagüe que se vierte al mar y el daño directo a los 

arrecifes por parte de turistas que bucean para conocerlos, tocarlos y a veces 

extraerlos, son las agresiones más severas. 

 

Equilibrio fracturado 

 

A nivel global, los arrecifes coralinos ocupan el 0.2 por ciento del área oceánica 

mundial, pero contienen el 30 por ciento de la diversidad marina y mantienen el 

nueve por ciento de las pesquerías del planeta, destacó el doctor en biología 

por esta casa de estudios. 



 

“Para México el turismo es muy importante; el 30 por ciento de las divisas que 

entran al territorio lo hacen por el norte de Quintana Roo (Cancún, Cozumel, 

Isla Mujeres y Puerto Morelos), zonas de arrecifes que ofrecen paisajes 

atractivos”. 

 

Las aguas cristalinas de varios tonos de azul turquesa y las arenas blancas del 

Caribe existen por los arrecifes de coral. Las arenas son restos de las conchas 

de habitantes del arrecife que por erosión natural se han formado, indicó. 

 

Pero esa condición de playas blancas y aguas cristalinas está en riesgo, junto 

con estos ecosistemas. “Urge modificar la manera en que usamos nuestros 

recursos naturales y el consumo de energía”, resaltó Carricart, quien realizó 

estudios posdoctorales en el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, en otra 

de las regiones del mundo más favorecidas por los sistemas arrecifales. 

 

En muchos casos el daño ya está hecho, alertó. Por ejemplo, el género 

Acropora, un coral ramificado y el más importante en términos de la cantidad 

de carbonato de calcio que aporta de manera anual, tuvo una muerte masiva 

en la década de 1980 en la región y los científicos desconocen la causa. 

 

“De tener coberturas de 40 a 50 por ciento de Acropora en el Caribe, hoy 

tenemos menos del cinco por ciento y no sabemos por qué se murieron, pero 

coincide con los índices del desmedido crecimiento turístico”, comentó. 

 

Existe una enfermedad recién descrita para el coral Acropora palmata, causada 

por una bacteria entérica humana (Serratia marcescens) que los destruye. 

“Más que la pérdida de corales, lo preocupante es la del ecosistema arrecifal 

como lo conocemos y de los servicios ambientales que proporciona”. 

 

Tasa de calcificación, indicador ambiental 

 

Carricart utiliza la tasa de calcificación de los arrecifes como un indicador 

ambiental. “Hemos observado que en los últimos 20 a 30 años, con el aumento 

de la temperatura del agua superficial del océano, hay una caída de la tasa de 

calcificación de los corales. Según la especie, esa descenso va del 20 al 30 por 

ciento en las últimas tres décadas”, explicó. 

 

En un artículo publicado el año pasado, el universitario documentó que el 

efecto térmico del agua superficial afecta de manera distinta a cada género 

coralino. 

 

Tienen dos estrategias de crecimiento. Cuando hay recursos extra de 

calcificación, los del género Porites aprovechan para crecer más rápido, 



mientras los Orbicella (antes Montastraea) hacen los esqueletos más densos, 

de más gramos por centímetro cúbico. Se defienden de manera distinta: uno 

opta por crecer más rápido y otro por ser más robusto. 

 

“Los corales Porites son porosos y los Orbicella sólidos; bajo el tejido tienen 

una placa que impide llegar al esqueleto. Ambos están afectados por el 

calentamiento y por la intervención humana. El primero es más sensible al 

estrés térmico. Otro género, Diploria, es intermedio y hace esqueletos más 

densos”. 

 

Orbicella es uno de los constructores de arrecifes principales en el Caribe, junto 

con Diploria, mientras Porites es importante como constructor en el Indo-

Pacífico, detalló. 

 

“Las consecuencias del cambio climático son variadas. Los corales Porites del 

Indo-Pacífico cada vez van a crecer en menor proporción, pues tienen menos 

recursos de calcificación. Mientras los otros dos van a formar esqueletos 

menos densos o robustos. En esa región habrá arrecifes más planos y en el 

Caribe menos fuertes. Son dos efectos muy nocivos y presentes”, resumió. 

 

Carricart mencionó que en el Indo-Pacífico existen cerca de 400 especies de 

coral, así que unas sustituyen a otras. En el Caribe hay alrededor de 50, de las 

que tres o cuatro forman el arrecife y el resto son de acompañamiento. “Son 

muy relevantes. El aporte de carbonato de calcio de estos corales es de suma 

importancia”, subrayó. 

 

En la naturaleza hay un balance entre la construcción de arrecifes (en los que 

los corales son sus ladrillos) y la destrucción natural por oleaje, marea, vientos 

y huracanes, una erosión natural que deriva en arenas blancas. Pero el 

balance entre construcción y destrucción es frágil. 

 

“A nivel global, por cada 10 kilogramos de arrecifes que se construyen al año 

nueve se destruyen de manera natural, así que es fácil que el balance pueda 

pasar a ser negativo con cualquier alteración, por mínima que sea”, destacó. 

 

Esclerocronología, análisis del pasado 

 

Las conchas y esqueletos duros de organismos, formados principalmente de 

carbonato de calcio, tienen una huella química de cómo era el ambiente marino 

al formarse. Esa huella se estudia desde la esclerocronología. 

 

“En su esqueleto, los corales tienen dos bandas, una de baja y otra de alta 

densidad, que juntas representan un año de crecimiento. Son análogas a los 



anillos de crecimiento de los árboles y se ven si se radiografía el esqueleto”, 

dijo. 

 

Las bandas se ven en lajas de coral de al menos siete milímetros, en corales 

completos o en núcleos, que se obtienen al taladrar con barrenos. Permiten 

fechar el coral de manera retrospectiva y conocer el registro de la química del 

agua que existía al momento que se formaron. “Pueden ser isótopos estables, 

metales pesados o nutrientes. Fechado esto, es factible hacer una historia de 

cómo era la química del agua”, reiteró. 

 

—oOo— 
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CREAN ALUMNOS DE LA UNAM PRIMERA MÁQUINA MEXICANA PARA 

RECICLAR POLIESTIRENO EXPANDIDO 

 

 

Estudiantes universitarios presentaron el 
prototipo de la primera máquina mexicana 
que recicla poliestireno expandido.  

Dos alumnos de la Facultad de Ingeniería (FI) 

de la UNAM presentaron el prototipo de la 

primera máquina mexicana que recicla 

poliestireno expandido (EPS, por sus siglas 

en inglés), también conocido como unicel, 

uno de los materiales plásticos más utilizados 

para elaborar vasos, platos y charolas 

desechables, así como empaques de 

productos. 

 

El prototipo REPS-01 (que significa Reciclaje de EPS prototipo 01) es una 

tecnología nacional que convierte de manera eficiente cualquier presentación 

del material, previamente usado, en pequeñas esferas reutilizables en la 

fabricación de reglas, plumas o marcos. 

 

La máquina representó un reto para sus creadores porque no había 

antecedentes de una herramienta para reciclar el material, e incluso el diseño 



de una de las piezas, llamada husillo, requirió más de seis meses de trabajo, 

reveló el alumno y coautor del prototipo, Héctor Ortiz Chávez, quien acaba de 

concluir el último semestre de la licenciatura en Ingeniería Mecánica y elabora 

actualmente su tesis con este proyecto. 

 

En conferencia de medios realizada en el Centro de Ingeniería Avanzada de la 

FI, Jorge Luis Hinojosa Magaña, también coautor de la máquina y estudiante 

de la misma carrera, consideró que el prototipo representa un paso importante 

al combinar un proyecto universitario con la aventura de ser emprendedores. 

 

“Llegamos a este momento luego de realizar, como integrantes de la Sociedad 

de Energía y Medio Ambiente de la FI, un estudio sobre el reciclaje en Ciudad 

Universitaria y una campaña para promover una cultura para impulsar el 

correcto manejo de los residuos sólidos”, destacó.   

 

“Descubrimos que este material tiene un potencial de reciclaje muy alto, el 

problema es que no existen prácticas formales para su acopio ni tecnología 

mexicana para este propósito. Con apoyo de la empresa Dart de México 

decidimos este desarrollo, que hoy se puede convertir en una herramienta útil 

para empresas y gobiernos que hacen uso intensivo de este material”, añadió 

Ortiz. 

 

La construcción fue posible con el apoyo de esa empresa y de la Sociedad de 

Exalumnos de la Facultad de Ingeniería (SEFI). Ahora, Ortiz e Hinojosa 

trabajan en un plan de negocios para avanzar en su propia microempresa, 

Rennueva, que se especializará en tecnologías sustentables. 

 

Termodensificado 

 

La REPS-01 utiliza un proceso a base de calor conocido como 

termodensificado, que extrae la materia prima de los productos desechables, 

los cuales están integrados en 95 por ciento de aire y cinco por ciento de 

poliestireno. 

 

Tras calentar y comprimir el material, se desecha el aire y se obtiene una 

pasta, con la que se hacen tiras y luego pequeñas perlas o bolitas milimétricas 

(conocidas como pellets), disponibles para la creación de nuevos artículos 

plásticos. 

 

En 2011, Ortiz e Hinojosa realizaron su investigación en la UNAM para ver el 

impacto real que tiene el material en los aspectos sociales, económicos y 

técnicos. Los resultados mostraron la importancia del poliestireno expandido en 

la sociedad mexicana y el potencial para generar empleos con un programa de 

reciclaje. 



 

A partir de este incentivo, comenzaron el diseño del prototipo y reintroducir el 

unicel a la cadena de valor; como objetivo principal contemplaron ser un 

producto de costo, consumo energético y mantenimiento bajos, hecho con 

partes 100 por ciento nacionales. 

 

Con la innovación y compromiso de los jóvenes estudiantes se ha desarrollado 

esta tecnología en México que permite, por primera vez, que el tratamiento del 

unicel sea procesado con un equipo hecho 100 por ciento en el país, expuso 

José Gonzalo Guerrero Zepeda, director de la FI. 

 

En tanto, Rafael Vargas, presidente de la Comisión de la Industria del Plástico, 

Responsabilidad y Desarrollo Sustentable de la Cámara Nacional de la 

Industria Química, externó que este proyecto nacido en la UNAM une visiones 

sobre el manejo de residuos sólidos en favor de la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

Por su parte, José del Cueto, presidente de la Asociación Nacional de la 

Industria del Plástico, comentó que proyectos como éste ayudarán a 

incrementar el reciclaje de poliestireno en el país, que apenas llega al 11 por 

ciento. 

 

El poliestireno expandido tiene importantes ventajas: es un aislante térmico, 

ligero, resiste la humedad y no se pudre ni sirve de sustrato a 

microorganismos, pero como otros derivados del petróleo, es altamente 

contaminante, de difícil degradación, inflamable y de compleja transportación 

debido a su volumen. 

 

—oOo— 
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UNIVERSITARIOS INVESTIGAN EFECTOS DE COMPUESTOS PARA 

COMBATIR CÉLULAS CANCEROSAS 

 

Ángel Alfonso Zarain Herzberg, académico de 

la Facultad de Medicina y coordinador de la 

investigación. 

 

Integrantes de la Facultad de Medicina (FM) 

de la UNAM analizan el efecto del butirato, 

compuesto presente en verduras, legumbres, 

frutas y otros alimentos ricos en fibra, para 

detener la proliferación de células 

cancerosas; este conocimiento podría 

utilizarse en el desarrollo de fármacos para el 

tratamiento de distintos tipos de cáncer. 

 

En esas células, su capacidad de división se altera y se multiplican sin control, 

lo que produce tumores que afectan a distintos órganos. “Estudiamos los 

mecanismos involucrados en este proceso”, señaló Ángel Alfonso Zarain 

Herzberg, coordinador de la investigación. 

 

En el laboratorio profundizamos en el impacto del butirato en la expresión de 

bombas de calcio (proteínas que regulan la homeostasis de calcio intracelular) 

en células de cáncer gástrico, de colon y de mama. 

 

Al tratarlas en cultivo, la expresión del gen ATP2A3 (que codifica para la bomba 

de calcio SERCA3) aumentó más de 50 veces, lo que activó los mecanismos 

de diferenciación celular y apoptosis (muerte programada) para detener la 

proliferación de las unidades malignas. El objetivo es contribuir al desarrollo de 

terapias alternativas y fármacos para atender distintos tipos de estos 

padecimientos. 

 

Calcio, molécula fundamental 

 

El investigador del Departamento de Bioquímica de la FM, mencionó que, 

además de componer los 206 huesos del esqueleto, el calcio está en todas las 

células del organismo, en forma iónica y soluble. 

 



El ión calcio es transportado por las bombas relacionadas desde el citosol —la 

parte soluble de las células—, al organelo intracelular que lo almacena 

(llamado retículo endoplásmico) y así controla su concentración. La 

transferencia consume grandes cantidades de energía, obtenida a partir de la 

síntesis de ATP (siglas en inglés del trifosfato de adenosina), la “moneda 

energética” de la célula, detalló. 

 

Estas bombas deben permanecer en concentraciones mínimas, pues si 

aumentan, las vías de señalización intracelular se activan para controlar la 

proliferación, diferenciación y la apoptosis. 

 

Las proteínas llamadas desacetilasas de histonas (HDAC, por sus siglas en 

inglés) y otros factores de transcripción funcionan para “encender” la expresión 

de las bombas de calcio SERCA3. Estudiamos si hay cambios en su expresión, 

al ser las encargadas de regular la concentración del elemento, indicó. 

 

El equipo descubrió que en células cancerosas, la expresión de la bomba 

producida por el gen ATP2A3 está disminuida, hallazgo relevante para 

comprender su proliferación sin control. Entonces, ¿qué compuesto utilizar para 

elevar las concentraciones intracelulares de calcio y activar la muerte celular 

programada?  

Butirato, una opción 

 

Al consumir lechuga, acelga, zanahorias crudas, espinacas, almendras, 

alcachofas, espárragos, champiñones y otros alimentos ricos en fibra, las 

bacterias localizadas en el intestino grueso pueden sintetizar butirato, fuente de 

energía para los colonocitos (células del colón) y útil como regulador de la 

expresión genética. 

 

Los genes se expresan o no según ciertas condiciones bioquímicas, como la 

metilación del ADN, la acetilación de las histonas, la estructura de la cromatina 

y otras causas no conocidas. En el caso del butirato inhibe enzimas del tipo 

HDAC, señaló el especialista. 

 

Los alimentos ricos en este ácido graso casi han desaparecido de la dieta de la 

mayoría de las personas. Se han publicado estudios que demuestran la 

correlación entre esta carencia con el cáncer colorectal. Con este antecedente, 

el equipo indagó el efecto del butirato en la expresión de las bombas de calcio 

que regulan la apoptosis. 

 

La finalidad es aportar conocimiento básico que podría aplicarse en el 

desarrollo de nanopartículas con moléculas de butirato para combatir el cáncer 

gástrico y de colon o en sustancias inyectables para atender a pacientes con 

tumores de mama.                           —oOo— 
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PRÁCTICAS DE ASEO INADECUADAS DAÑAN LA PIEL 

 

 

Gladys Guadalupe León Dorantes, 
dermatóloga y académica de la Facultad de 
Medicina de la UNAM. 

  

• El uso de jabones abrasivos, así como la 
fricción con zacates, cepillos o esponjas 
rompen la barrera protectora natural de la 
epidermis, alertó Gladys Guadalupe León 

Dorantes, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM 

La piel es el órgano más grande del cuerpo humano, entre otras funciones 

actúa como un aislante del medio que nos rodea, contribuye a la hidratación de 

los órganos internos y sintetiza la vitamina D, que ayuda a reforzar el sistema 

óseo e inmune. 

De ahí la importancia de mantenerla en las mejores condiciones, en particular 

en época invernal, en la que las bajas temperaturas, las calefacciones, la 

contaminación y la poca humedad del ambiente afectan la humectación natural, 

indicó Gladys Guadalupe León Dorantes, dermatóloga y académica de la 

Facultad de Medicina (FM) de la UNAM. 

“La piel es la interfase entre el organismo y el medio ambiente, siempre está 

sujeta a las condiciones del clima, es decir, a temperatura, humedad relativa, 

corrientes de aire y radiación ultravioleta, por lo que posee diversos 

mecanismos para mantener un equilibrio u homeostasis”. 

La epidermis tiene su propia barrera (capa córnea o lo que muchos denominan, 

de manera errónea, células muertas), que junto con una serie de lípidos cumple 

la función de proteger y mantener la humedad, lo que evita que se inflame, 

explicó. 

Sin embargo, algunos procesos naturales como la edad, el género y la 

exposición a climas extremos modifican y dañan esa barrera por la pérdida de 

humedad. 



También contribuye el uso de agua muy caliente durante el baño diario en 

épocas de frío, la aplicación de jabones fuertes que desengrasan más la piel y 

quitan la protección natural, además de la costumbre de utilizar zacates u otros 

elementos abrasivos. “Desprender a la piel de esa barrera en forma prematura, 

provoca la pérdida de protección y, en consecuencia, se deseca e inflama”. 

 

Por ello, indicó que no es conveniente tallarla con aditamentos y productos 

abrasivos. Cada 28 días, en promedio, se regeneran por sí mismas las células 

de este órgano, “es una falacia eso de que hay que retirar las células muertas, 

este proceso sólo se recomienda en enfermedades cutáneas específicas”. 

En una piel normal y sana no hay necesidad de tallar con zacates, cepillos o 

esponjas; tampoco es recomendable utilizar jabones agresivos que retiren por 

completo la grasa natural, pues ésta permite mantener un equilibrio en la 

cantidad de agua. 

Además, al paso de los años la epidermis se hace defectuosa; en personas de 

60 años y más adquiere una apariencia resquebrajada, escamosa y hasta roja, 

sobre todo en las piernas. 

Para restituir la barrera epidérmica en época invernal, la universitaria 

recomendó el uso de dermolimpiadores o syndets, que higienizan la piel pero 

dejan ciertos lípidos y respetan los corneocitos (células superiores que forman 

la capa protectora de la epidermis); asimismo, aplicar cremas hidratantes como 

cold cream, elaborada a partir de aceites y agua de rosas, entre otras 

sustancias. 

Aunque en invierno es menor la sensación de sed, deben ingerirse al menos 

ocho vasos de agua al día y consumir alimentos antioxidantes, en particular 

cítricos, abundantes en México en la estación invernal. 

Es necesario proteger la piel con bloqueadores solares, pues los rayos solares 

también afectan en esta época del año y por su altitud, la radiación solar en la 

Ciudad de México representa un riesgo para la salud. 

La práctica de fotoprotección debe ser constante a cualquier edad y casi en 

todo momento. “Debemos protegernos, sobre todo si se registran altos índices 

de radiación y de partículas suspendidas. El Sol es necesario para sintetizar la 

vitamina D, pero sólo requerimos 15 minutos de exposición; en general, 

podemos estar con menor riesgo bajo los rayos hasta las 10 de la mañana y 

después de las cuatro de la tarde “, abundó. 

En dermatología se ha visto un incremento en el número de individuos que 

padecen cáncer de piel, incluso en jóvenes de 20 años de edad, porque se ha 

abusado de la exposición a la radiación solar. “Debemos revertir ese problema, 



enseñar a la gente a ser juiciosa e inteligente ante las posibles agresiones a 

nuestra piel”, finalizó. 

 

—oOo— 
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DESARROLLA UNIVERSITARIA MÉTODO PARA DESALINIZAR AGUA CON 

ENERGÍA SOLAR 

Ana Elisa Silva Martínez, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. 

Dentro de unas casetas plásticas tipo 

invernadero que captan y concentran 

energía solar, una investigadora de la 

UNAM desaliniza agua marina 

almacenada en un bote de 60 litros y 

recupera cinco litros de agua potable que 

caen a unas canaletas; con ello imita un 

proceso de la naturaleza. 

Su método, sencillo y de bajo costo, está 

pensado para abastecer del líquido a 

comunidades marginadas que habitan cerca de las costas, donde abunda la 

radiación solar y el agua marina, pero no la disponibilidad del recurso potable, 

que se consume intensivamente en las zonas turísticas. 

“Para producir agua potable usamos el agua marina y para desalinizarla 

aprovechamos la energía solar; así se evita el uso de electricidad, que falta en 

varias comunidades de escasos recursos”, explicó Ana Elisa Silva Martínez, 

doctora en ingeniería y académica del Departamento de Ingeniería Sanitaria y 

Ambiental de la Facultad de Ingeniería (FI). 

“Hay muchos métodos para desalinizar el agua marina, nosotros elegimos la 

energía solar porque es renovable. Es menos eficiente que otros y 

generalmente requiere grandes cantidades de terreno, pero nuestra propuesta 

es colocar las casetas tipo invernadero en las azoteas de las viviendas para 

aprovechar el espacio, estar más cerca de la captación de radiación solar y 

para que el proceso de desalinización lo realice la propia familia para el 

autoabastecimiento”, detalló. 



Imita el ciclo natural 

De manera natural, el agua es evaporada por el Sol, se condensa en las nubes 

y cae como lluvia, que no es salada. “Si uno captura el agua antes de que se 

ensucie con la tierra es potable. Hacemos el mismo proceso, pero concentrado 

en una caseta plástica (destiladores solares tipo invernadero) que llevamos a 

donde se requiera”, dijo. 

“Aprovechan la energía del Sol, que llega al recipiente que tiene el agua y la 

calienta, así como el líquido que se evapora directamente de la superficie del 

suelo y el de toda el área dentro de la caseta, pues ponemos telas de algodón 

(como en tendederos) por las que el líquido sube hasta 75 centímetros de 

altura y se evapora”, indicó. 

Dentro de la instalación tipo invernadero, la investigadora tiene diversos 

medidores para conocer la cantidad de radiación solar que entra a la caseta, la 

temperatura del agua y del techo, la luminosidad y la humedad relativa. 

“En la azotea del edificio donde trabajamos en la Facultad de Ingeniería no hay 

tanta radiación como en la costa, donde se pueden obtener de cuatro a cinco 

litros de agua al día, que es lo que necesita un grupo de cinco personas para 

su consumo. La idea es que el sistema sirva para una familia”, comentó. 

 

Para enriquecer el rendimiento, se han propuesto mejoras que optimizan la 

utilidad del sistema en la tesis de maestría en ingeniería de la alumna Mónica 

Guadalupe López Ortega, con lo que ahora es posible desalinizar cinco de los 

60 litros con este método. 

La segunda etapa del trabajo busca aprovechar la salmuera restante, para no 

desperdiciar el agua salina ya capturada. “La estudiamos para producir cloro e 

hidróxido de sodio, que sirven para limpieza y podrían usarse en la misma 

vivienda”. Actualmente participan alumnos que realizan su servicio social en 

esta área de investigación. 

El líquido que se procesa tiene de 40 a 100 miligramos por litro de sales, es 

decir, entra en la norma dentro de la categoría de agua potable. Este método 

podría ser útil en regiones costeras de Nayarit, Baja California, Sonora, 

Guerrero, Chiapas, Jalisco, Veracruz y la Península de Yucatán. 

Otra opción, concluyó Silva, es aplicarlo en comunidades no costeras, pero 

cercanas a acuíferos salados, como Ciudad Juárez; contaminadas con 

arsénico, como en la zona de La Laguna, en Coahuila o en Hidalgo, donde hay 

afectación por metales como cadmio y mercurio. 

 



—oOo— 
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SEMÁFOROS AUTO-ORGANIZANTES, UNA SOLUCIÓN PARA AGILIZAR 

EL TRÁFICO VEHICULAR 

 

 Carlos Gershenson García, del IIMAS de la 

UNAM. 

Para agilizar el tráfico vehicular en zonas 

densamente pobladas como la Ciudad de 

México, un investigador de la UNAM ha 

desarrollado un programa que se basa en el 

uso de semáforos auto-organizantes, es 

decir, capaces de “decidir” si marcan el alto 

o el siga en un crucero, según el flujo de 

vehículos en un área determinada. 

El desarrollo de Carlos Gershenson García, 

doctor en Ciencias de la Computación y académico del Instituto de 

Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS), en 

colaboración con Darío Zubillaga Martín y Jorge Zapotécatl López, alumnos del 

posgrado en Ciencias e Ingeniería en Computación, propone soluciones que 

consideran las condiciones locales de una calle o crucero, entre ellas el número 

de vehículos (públicos y privados) y su velocidad. 

“Funcionan de manera semejante a una parvada, que no tiene un líder y 

depende de las interacciones locales que se dan entre las aves, además, 

consideran la adaptación, pues los fenómenos vivos enfrentan entornos 

cambiantes”, explicó. 

El proyecto descarta las centrales de control vehicular que existen en muchas 

ciudades y opta por priorizar las condiciones de una zona pequeña (como una 

colonia) para organizar los semáforos de acuerdo a los elementos inmediatos y 

así evitar aglomeraciones en calles posteriores y nudos viales en cruceros. 

 



La idea, expuso Gershenson en entrevista, es dotar a los semáforos de 

cámaras que funcionan como sensores, para que puedan tomar decisiones 

locales. 

 

“Se requiere una cámara-sensor por cada dirección, así que algunas 

intersecciones necesitarán hasta cuatro o seis sensores, pero son dispositivos 

que ya existen en el mercado”, señaló. 

Además de la cámara, hay un dispositivo que procesa el video para detectar a 

los vehículos. “Es fácil de programar porque es un método sencillo en el que se 

toma en consideración la cantidad de coches para determinar el tiempo de 

espera y cambiar el semáforo. Esa información se envía al controlador, pero 

todo es local, así que no se requiere de una central”, aclaró. 

Se llaman semáforos auto-organizantes porque no dependen de un control 

central, sino que ellos mismos, con sus condiciones locales, encuentran una 

solución adaptativa al problema del tráfico. 

Inteligencia distribuida 

Los “semáforos inteligentes” utilizan una habilidad distribuida que favorece el 

flujo de vehículos, mantiene cierta velocidad constante y es flexible ante 

fenómenos cambiantes, como una acumulación de autos repentina. 

Con casi una década de desarrollar diferentes etapas, Gershenson inició una 

primera versión como proyecto de su doctorado en Bruselas, luego lo continuó 

en un posdoctorado en Boston y más tarde lo mejoró como investigador del 

IIMAS, donde es investigador desde 2008. 

El sistema se basa en un algoritmo de seis reglas y simulaciones por 

computadora. “Ahora falta probarlo en un proyecto piloto, que iniciaríamos a 

mediados de este año en Ciudad Universitaria, donde se tomará en cuenta el 

transporte público (Pumabús) y privado, así como el flujo peatonal y de 

ciclistas”, apuntó. 

En su simulación, Gershenson estima ahorro en el tiempo de traslado y de 

gasolina para los autos de la red primaria de la Ciudad de México. 

“Se economizaría aproximadamente un millón de toneladas de dióxido de 

carbono al año, que equivale al ahorro de más de 10 líneas del Metrobús de la 

urbe, pero el costo para implementarlo es mucho menor que una sola línea”, 

destacó. 

El universitario busca interesar con este proyecto a las autoridades de la 

metrópoli para probar su sistema en una delegación o zona conflictiva de la 

capital, como el Centro Histórico o Polanco. 



 

—oOo— 
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INVESTIGADOR UNIVERSITARIO CREA APLICACIONES MÉDICAS 

INSPIRADAS EN EL SISTEMA DE VISIÓN HUMANA 

El académico de la FI, Boris Escalante, desarrolló 

transformaciones matemáticas que analizan 

las imágenes como lo haría nuestra retina y 

corteza; la finalidad es elaborar diagnósticos 

médicos más certeros. 

Inspiradas en el sistema de visión humana y 

con base en modelos matemáticos, el profesor 

de la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, 

Boris Escalante, creó aplicaciones médicas 

útiles en el estudio de órganos vitales como el 

corazón y el cerebro, que ayudarían en el 

diagnóstico de patologías cardiacas, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

(EPOC) y, de manera eventual, en los males de 

Parkinson y Alzheimer. 

Estas herramientas aplican transformaciones matemáticas a la imagen (que 

llevan por nombre Hermitiana, Gabor y Log Gabor, desarrolladas por el 

académico y un alumno doctoral) y la analizan como lo haría nuestra retina y 

corteza; de esta manera es posible abordar el contenido en un dominio 

diferente al espacial. 

Las propuestas —inspiradas en la visión humana— son representaciones 

sobrecompletas, “porque con este proceso obtenemos una cantidad mayor de 

datos de los que tenía la figura original, que a su vez contienen información 

redundante”. 

Así se pueden resolver problemas prácticos, como recuperar una imagen si se 

requiere reconstruirla a partir de datos incompletos, restaurarla si ha sido 

degradada (por ruido o falta de nitidez) o “si queremos fusionar dos tipos en 

una sola”. 



En el Laboratorio Avanzado de Procesamiento de Imágenes (LaPI), Escalante 

y sus alumnos de posgrado se han abocado a resolver diversos problemas 

médicos, en colaboración con colegas del Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico (CCADET) de la UNAM y del Instituto de Óptica de 

Madrid, así como con médicos de instituciones de salud de México. 

Hay patologías del corazón detectables a partir del movimiento de las 

cavidades a lo largo del ciclo cardiaco (como isquemias y arritmias) y que el 

cardiólogo necesita analizar para hacer un dictamen. Como auxiliar en la 

diagnosis, Escalante ha desarrollado una herramienta para analizar el 

movimiento de las estructuras cardiacas en imágenes de tomografía 

computarizada y muestra hacia dónde y con qué intensidad se mueve cada 

zona del corazón. 

Asimismo, ha creado un método automático para segmentar y medir el área y 

volumen del mesencéfalo al usar imágenes de resonancia magnética. El 

proyecto, en colaboración con el Hospital Ángeles de Interlomas, se orienta al 

diagnóstico de Parkinson y Alzheimer. 

Aunque no se ha corroborado al 100 por ciento, “hay indicios de una 

correlación entre el volumen (del cerebro medio) y el grado de avance de estas 

enfermedades. Esto debe comprobarse mediante estudios estadísticos”. 

La segmentación manual de la región correspondiente al mesencéfalo (que 

tiene forma caprichosa) lleva mucho tiempo y no es exacta. En cambio, el 

método automático creado en la UNAM permite aislarlo, segmentarlo en tres 

dimensiones y tener una estimación precisa de su volumen. 

La propuesta se ha validado con “numerosas imágenes y datos de pacientes, 

así como con anotaciones de los médicos. Ya se tiene una medida de error de 

la segmentación, que es baja”. Ahora laboran en el diseño de una interfaz 

amigable para que el médico opere el sistema en su computadora. 

Con el Instituto de Óptica de Madrid se trabaja en una aplicación para el 

estudio de la EPOC, causante del enfisema pulmonar. Su etiología está 

asociada al tabaquismo, contaminación y aspectos genéticos; su mortalidad 

mundial es de 10 por ciento. 

Escalante también se enfoca al desarrollo de un método automático para 

detectar si existe esta enfermedad e identificar las variantes de la misma a 

partir de imágenes de tomografía computarizada del pulmón. 

La finalidad es tener un sistema (integrado por un modelo de representación 

sobrecompleta tipo Gabor y un método de clasificación) que analice y clasifique 

de manera automática las imágenes y muestre qué pulmón está dañado y si 

tiene EPOC tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 7. A los médicos les cuesta trabajo y tiempo 

diferenciar visualmente las afecciones. 



“Tenemos un método con 94 por ciento de eficiencia. Ya se hizo una 

clasificación correcta de estos tipos de la enfermedad pulmonar. Aún no ha 

sido usado por los especialistas y para que sea un producto final hay que 

practicar muchas pruebas”, refirió. 

 

—oOo— 
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TANIA GUTIÉRREZ, UNA CAZADORA DE ADN ANTIGUO 

La investigación de Tania Gutiérrez ha permitido la recolección de material 

genético antiguo en zonas calurosas y húmedas, lo que hasta hace poco se 

consideraba imposible por las condiciones 

ambientales.  

En el mundo, distintos grupos de investigación 

emplean recursos y laboratorios para estudiar 

especímenes extintos a partir de sus restos; estos 

trabajos brindarían respuestas sobre el origen e 

historia evolutiva de distintas especies, incluido la 

humana. 

Estos “cazadores de ácido desoxirribonucleico 

(ADN) antiguo” buscan material genético bien 

preservado. La mayoría considera imposible 

obtener alguna “presa” en regiones con climas 

cálidos por las condiciones ambientales, pues 

dificultan la preservación. 

Al realizar sus estudios de doctorado en el Instituto de Ecología (IE) de la 

UNAM, Tania Anaid Gutiérrez García exploró nuevas rutas para extraer y 

amplificar el material genético de dos especies de roedores de América 

Central, a partir de restos con más de seis mil años, localizados en la 

Península de Yucatán. 



En sus trabajos recuperó información genética a partir de las muestras de 

mandíbulas fosilizadas encontradas en una región poco contemplada en la 

búsqueda de ADN antiguo. 

Debido al éxito, ahora los científicos ven factible obtenerlo de vestigios 

localizados en sitios húmedos y calurosos, expuso la también autora de textos 

de divulgación científica como Cuando el pasado nos alcance: el mamut en el 

patio de atrás y Filogeografía, la historia de los linajes de genes a través del 

tiempo. 

 

La bióloga se manifestó contra la idea de que sólo es posible recuperar 

material genético en zonas secas o frías. “Yo lo obtuve donde se supone no 

podría”, detalló. Por la originalidad de su trabajo fue aceptada en el Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI) como miembro nivel I. 

La finalidad de estas tareas —entre las que se cuentan la filogeografía 

comparada— es analizar la distribución geográfica de la variación genética a 

través del tiempo para reconstruir la historia evolutiva de estas especies. Los 

resultados de la indagación doctoral han sido publicados en revistas 

internacionales como Frontiers of Biogeography y Biological Journal of the 

Linnean Society. 

En la investigación —realizada con tutoría de Ella Vázquez Domínguez, del 

Laboratorio de Genética y Evolución del IE—, Tania Gutiérrez colaboró con 

integrantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el Centro 

de ADN Antiguo McMaster, de Canadá. 

Además, colabora en el diseño de modelos tridimensionales para preservar 

detalles de estas muestras, testimonio de la historia de la vida en la Tierra. La 

tecnología —aún en desarrollo— permitirá saber si existe ácido 

desoxirribonucleico en los restos, sin destruirlos. 

Por la innovación de sus aportaciones y la colaboración con la comunidad 

científica nacional e internacional, recibió el Premio Estatal a la Juventud, que 

otorga Jalisco a individuos notables por sus contribuciones en distintos campos 

del conocimiento. 

El que busca, encuentra 

En diciembre pasado, la versión electrónica de Nature publicó un trabajo con 

ADN antiguo realizado por Matthias Meyer, sus colaboradores del Instituto Max 

Planck de Antropología Evolutiva de Leipzig (Alemania) y coautores de España 

y China. 



En el artículo se describe el hallazgo de material genético humano con miles de 

años de antigüedad, obtenido a partir de un hueso localizado en una cueva al 

norte de España. El trabajo demuestra que es posible recuperar material 

antiguo de restos obtenidos en climas templados y no necesariamente 

congelados. 

En una región con características tropicales, a 110 kilómetros al sur de Mérida, 

Yucatán, se encuentran las grutas de Loltún (‘flor de piedra’ en maya). A partir 

del análisis de materiales óseos avistados en el sitio se determinó que ahí 

existieron mastodontes, bisontes, camellos, lobos, caballos y gran variedad de 

mamíferos ya extintos. 

Del lugar, el INAH resguardó muestras de las especies Oryzomys couesi (rata 

arrocera del pantano) y Ototylomys phyllotis (rata trepadora de orejas grandes), 

de estratos con más de seis mil años de antigüedad. 

 

Al trabajar en su análisis y clasificación, Gutiérrez García consideró la 

posibilidad de recuperar material genético de los restos fosilizados. Con este 

fin, realizó dos estancias doctorales en el Centro McMaster, uno de los más 

importantes a nivel internacional. 

“La probabilidad de obtener ADN a partir de mandíbulas fosilizadas de roedores 

de una región tropical era mínima. Tras modificar los protocolos de 

investigación para adecuarlos a las características de lo recolectado logré la 

extracción, amplificación y secuenciación de diferentes fragmentos del 

genoma”, detalló. 

El estudio doctoral constituye el punto de partida para conocer la estructuración 

genética de los roedores (que aún habitan en América Central) y determinar su 

lugar de origen y cómo fue su dispersión hasta tener su distribución actual, 

explicó. 

 

 

—oOo— 

 

 

 

 

 

Boletín UNAM-DGCS-281 

Ciudad Universitaria. 

13:00 hs. 14 de mayo de 2014. 



 

    

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA DE LA UNAM, DISPONIBLE PARA CONSULTA 

ABIERTA Y GRATUITA 

 

Guillermo Chávez Sánchez, de la DGTIC, señaló que con las tecnologías actuales es posible 

crear un repositorio y un sistema de consulta de las 

publicaciones mexicanas. 

 

El Portal de Revistas Científicas y 

Arbitradas de la UNAM 

(www.revistas.unam.mx) impulsa la 

transición de la edición impresa a la digital 

a través del acceso gratuito a contenidos 

de más de 90 títulos presentes en índices 

nacionales e internacionales por su 

relevancia y alcance. 

 

Toda la UNAM en Línea es la puerta de entrada al sitio que pone a disposición 

de la comunidad universitaria y el público en general más de 31 mil artículos 

arbitrados —disponibles en texto completo para consulta y en formato PDF 

para descarga— que abarcan áreas como ciencias, disciplinas sociales, artes y 

humanidades. 

 

Los archivos cuentan con reconocimiento óptico de caracteres, lo que facilita la 

indexación de los contenidos en los principales motores de búsqueda en la 

web, como Google. 

 

El portal constituye un sistema de gestión editorial para las publicaciones 

académicas y utiliza las herramientas de software gratuito más avanzadas, 

estableció Guillermo Chávez Sánchez, de la Dirección General de Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (DGTIC). 

 

 



Se incluyen 27 de los 98 títulos comprendidos en el Índice de Revistas 

Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt).  

 

Las publicaciones referidas también tienen presencia en la Web of Science y 

Scopus (11 y 21 títulos, respectivamente), dos de las bases de datos con citas 

de publicaciones científicas más importantes. “Las revistas universitarias tienen 

el mayor posicionamiento, alcance y factores de impacto entre las ediciones 

mexicanas”, destacó. 

 

Entre los títulos señalados se cuentan la Revista mexicana de biodiversidad, 

Atmósfera, Geofísica internacional, Investigación bibliotecológica, Revista 

internacional de contaminación ambiental, Revista mexicana de astronomía y 

astrofísica, Revista mexicana de ciencias geológicas e Investigaciones 

geográficas. 

 

Con apoyo de la tecnología, el portal facilita el intercambio de datos con 

sistemas internacionales, como el Directorio de Revistas de Acceso Abierto o el 

Sistema de Identificación de Objetos Digitales (DOAJ y DOI por sus siglas en 

inglés, respectivamente) y próximamente con la biblioteca virtual SciELO 

México. 

 

Chávez Sánchez, responsable de Publicaciones Digitales de la DGTIC, 

subrayó que los trabajos impulsan la gestión editorial, la digitalización de 

procesos y contenidos y la publicación en línea de este tipo de revistas. En 

fecha próxima se presentarán los lineamientos institucionales para las 

ediciones académicas y arbitradas de diversas instancias universitarias. 

 

Recursos digitales 

 

El también secretario del Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas 

de la UNAM recordó que el portal fue creado en 2009 para ampliar la visibilidad 

de las publicaciones científicas de la Universidad. 

 



En su primera versión tomó en cuenta a las 25 mejor posicionadas y con mayor 

alcance, como Atmósfera, Revista mexicana de sociología, Revista mexicana 

de la biodiversidad, Revista de la Facultad de Medicina, Boletín mexicano de 

derecho comparado y Problemas del desarrollo. 

 

En el marco del relanzamiento de Toda la UNAM en Línea se incluyeron 73 

títulos y se alcanzaron más de 31 mil artículos disponibles a texto completo, 

consultables y descargables de forma gratuita en el portal, en apego al 

Movimiento de Acceso Abierto a la Información Científica. 

 

“La Universidad Nacional es una institución precursora en la adopción de este 

tipo de iniciativas”, enfatizó. 

 

Los trabajos están orientados a garantizar el acceso libre al acervo de las 

revistas científicas de esta casa de estudios. Es el caso de Anales del Instituto 

de Investigaciones Estéticas, cuyo primer número fue publicado en 1937, o la 

Revista mexicana de física, publicada por primera vez en 1952. Actualmente, 

se desarrollan aplicaciones para teléfonos celulares y tabletas para facilitar la 

consulta, informó. 

 

Los servicios que brinda están basados en el uso del Sistema de Acceso 

Abierto (OJS, por sus siglas en inglés), desarrollado por la Universidad de 

Stanford, Estados Unidos, que enlaza a más de 200 instituciones educativas en 

el mundo y facilita la gestión editorial de las revistas de forma electrónica. 

 

El Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM es ejemplo del uso 

de los avances de acceso abierto en la gestión editorial. Si los editores del país 

utilizaran plataformas con tecnologías similares podría crearse un repositorio y 

un sistema de consulta de las publicaciones mexicanas con algoritmos 

informáticos inteligentes y tecnologías avanzadas, como minería de datos, big 

data y web semántica, concluyó. 

 

—oOo— 
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EL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES APORTA A LA 

CERTIDUMBRE JURÍDICA 

Se espera que la propuesta contribuya a la certidumbre jurídica al homologar 

criterios. 

 

•Expertos se reunieron en el IIJ de la UNAM 

para analizar la propuesta del Ejecutivo que, 

progresivamente, se aplicará en el país 

La propuesta del Ejecutivo sobre el nuevo 

Código Nacional de Procedimientos Penales, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 5 de marzo y que entrará en vigor 

paulatinamente, con plazo hasta el 18 de junio de 2016, tiene aspectos 

positivos, como contar con un solo procedimiento penal en el país, lo que 

contribuirá a dar certidumbre jurídica por la homologación de criterios, 

señalaron especialistas reunidos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas 

(IIJ) de la UNAM. 

 

En contraste, Luis de la Barreda Solórzano, del Programa Universitario de 

Derechos Humanos (PUDH) de esta casa de estudios, estimó que la iniciativa 

no transformará por sí misma el sistema de justicia, ministerios públicos, Poder 

Judicial o a los defensores públicos. 

 

“Son otros los elementos que pueden contribuir al cambio, como la 

capacitación, prestaciones laborables justas, salarios y supervisión. El código 

tiene gran importancia, es el marco de referencia en el cual debe actuarse, 

pero por más bueno que sea, siempre será insuficiente para transformar un 

sistema de justicia penal tan lamentable como el que hemos padecido en 

México”, expuso. 

 

Sobre la prisión preventiva, apuntó “que debe reservarse a los delitos más 

graves, no para todos los que el código señale como severos, sino aquellos 



violentos donde se cause daño considerable a bienes primordiales del ser 

humano”. 

 

Se trata de una pena previa a una condena judicial que contradice el principio 

de presunción de inocencia, explicó. 

 

Por su parte, Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos 

Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR), resaltó 

algunos aspectos del nuevo sistema, como que recoge los principios 

constitucionales, los define con claridad y los desarrolla a partir de cada una de 

las reglas plasmadas en el ordenamiento. 

 

También destacó la profesionalización de los actores principales; entre ellos 

jueces, ministerios públicos, policías, peritos, abogados y defensores. “Los 

estudiantes de derecho o profesionistas deben tener plena conciencia de 

conocer bien el nuevo sistema”. 

 

Una reforma que impacta a distintos sistemas de justicia 

María de los Ángeles Fromow Rangel, de la Secretaría Técnica del Consejo de 

Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC) 

de la Secretaría de Gobernación (Segob), estableció que la reforma es integral 

y originada por el impulso de las organizaciones sociales. 

“Impacta a 67 estructuras de justicia penal, lo que equivale a un millón de 

operadores públicos y privados que tendrán que participar en la transformación 

profesional”, dijo. 

Para Marco Antonio Díaz de León Sagaón, de la Academia Mexicana de 

Ciencias Penales, “se trata de un código único que evita contradicciones en 

figuras no comunes en toda la República. Evita situaciones no congruentes con 

el sentido de justicia que hemos cuidado, relacionado con la procuración e 

impartición de la misma”. 

 

—oOo— 
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LOS TRANSGÉNICOS, UNA HERRAMIENTA PARA CONTENDER CON 

PLAGAS Y MEJORAR CULTIVOS 

 

Francisco Bolívar Zapata, en conferencia que 

ofreció en la FQ de la UNAM. 

Los organismos genéticamente modificados (OGM) 

o transgénicos constituyen una herramienta útil 

para contender con plagas y mejorar cultivos en el 

campo sin utilizar insecticidas ni fertilizantes 

contaminantes, afirmó Francisco Bolívar Zapata, 

investigador emérito y fundador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM. 

Durante tres décadas, los OGM han mostrado su eficiencia para crear 

medicamentos como la insulina sintética, el interferón y algunos 

anticoagulantes sanguíneos; además, por siglos se han usado para fabricar 

alimentos y bebidas como el queso y la cerveza, y más recientemente para 

mejorar la producción de huevo y vino, ejemplificó. 

 

El universitario aclaró que no existen evidencias científicas de posibles daños a 

la salud y al medio ambiente debido a los transgénicos, que en cambio pueden 

considerarse de bajo riesgo, pues la integración de un gen de un organismo a 

otro ocurre en la naturaleza durante la transferencia horizontal, gracias a que 

todos los seres vivos compartimos dentro de nuestras células la estructura de 

la doble hélice del ADN, explicó en el auditorio A de la Facultad de Química 

(FQ). 

 

Coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Oficina de la 

Presidencia de la República e integrante de El Colegio Nacional, Bolívar Zapata 

ofreció la conferencia Ciencia genómica, biotecnología y bioseguridad, 

organizada entre esa entidad y la FQ, donde cursó la licenciatura en Ingeniería 

Química y el doctorado en Bioquímica. 

 



Actualmente, detalló, más de 134 millones de hectáreas son ocupadas en el 

cultivo de plantas transgénicas en 27 naciones y sus productos son 

consumidos por más de 300 millones de personas en más de 50 países. 

 

“La polémica sobre su uso se centra, en especial, en el área agrícola, en su 

uso en semillas y plantas como el maíz, pero en las áreas de la salud y los 

alimentos han sido mucho más aceptados”, reconoció el científico galardonado 

con los premios Príncipe de Asturias 1991 y Nacional de Ciencias y Artes 1992. 

 

Aunque hasta ahora no hay pruebas contundentes de daño por utilizarlos o 

consumirlos, existe una legislación mundial y nacional para regularlos que debe 

conservarse, añadió. 

 

México es firmante del Protocolo de Cartagena, que establece el marco para el 

manejo transfronterizo para comercializar estos organismos y sus productos. 

Con base a este compromiso fue elaborada la Ley de Bioseguridad de 

Organismos Genéticamente Modificados, para garantizar la protección de la 

salud humana, el medio ambiente, la diversidad biológica y la sanidad animal, 

vegetal y acuícola. 

 

 Uso responsable 

 

Bolívar Zapata destacó que la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) publicó 

el libro Por un uso responsable de los organismos genéticamente modificados, 

con el objetivo de informar adecuadamente cuáles son las formas en que éstos 

se construyen, sus ventajas y posibles riesgos. 

 

Coordinado por él, en el texto participan 20 expertos que presentan un conjunto 

de evidencias que sustentan científicamente la premisa de que estos 

organismos son creados a partir de procesos similares a los que ocurren en la 

naturaleza. Contiene más de 250 referencias que sustentan los diversos 

argumentos acerca de su bajo riesgo. 

 

—oOo— 
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LAS PRADERAS SUBMARINAS GENERAN UN SEDIMENTO DE 

CARBONATO ESENCIAL PARA FORMAR BANCOS DE ARENA EN LOS 

MARES TROPICALES 

 

En las costas del Mar Caribe y del Golfo de 

México es frecuente encontrar praderas 

submarinas formadas por plantas muy 

semejantes a los pastos terrestres. Las hojas del 

constructor más importante de esta pradera, la 

especie Thalassia testudinum, producen un 

sedimento muy fino, “limo de carbonato”, esencial 

para formar los bancos de sedimentos (arena) en 

playas de los mares tropicales. 

 

Este hallazgo lo han descubierto la investigadora 

Susana Enríquez Domínguez y la becaria postdoctoral Nadine Schubert, de la Unidad 

Académica de Sistemas Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología (ICML) de la UNAM. 

 

El estudio, que difunde hoy la revista Nature Communications, resuelve el misterio del 

origen de los cristales más pequeños de carbonato de los depósitos de sedimento 

calcáreo de los océanos tropicales. 

 

Zanjan misterio 

 

Por más de 100 años, los científicos de esa especialidad han dividido opiniones entre 

quienes sostienen que el origen del “limo de carbonato” es biológico (aunque no se 

había podido identificar al organismo capaz de producirlos y en tal cantidad) y quienes 



defienden una procedencia mayoritariamente físico-química, mediante la precipitación 

espontánea de carbonato en los ambientes poco profundos de los mares tropicales. 

 

La evidencia que presentamos en este estudio indica que la planta marina que 

construye la pradera submarina en los arrecifes del Caribe y Golfo de México, llamada 

Thalassia testudinum, es la fuente principal de este “limo de carbonato” para esta 

región, afirmó Enríquez. 

 

La investigadora explicó que este pasto marino sustituye parte de la fibra vegetal de 

sus hojas por pequeños cristales de aragonita en forma de aguja y construye un 

esqueleto de carbonato de forma similar a lo que hacen muchas algas marinas e 

invertebrados que habitan el arrecife de coral, incluidos los corales. 

 

Asimismo, destacó que es la primera vez que se observa este fenómeno en una planta 

superior, más emparentada con los pastos terrestres que con las algas marinas, logro 

posible gracias a sofisticadas técnicas de microscopía electrónica y de microanálisis 

con rayos X, utilizadas por la universitaria y sus colaboradores. 

  

“Con este estudio se confirma que la habilidad de calcificar debe aportar alguna 

ventaja adaptativa importante a los organismos que habitan el sistema arrecifal. 

Además, podremos explicar el enorme volumen de limo que se acumula 

especialmente en algunos bancos tropicales como Bahamas y Florida, porque la 

pradera submarina es, junto con los bosques de mangle y los humedales costeros, 

uno de los ecosistemas más productivos del planeta”. 

 

Los depósitos tropicales de carbonato acumulan enormes cantidades de “limo de 

carbonato” y, por tanto, son capaces de retener y recircular una gran cantidad de 

carbono oceánico, lo que les permite jugar un importante papel en la regulación del 

clima del planeta, apuntó. 

 

“Las praderas submarinas asociadas al arrecife de coral deberían gozar de mayor 

protección y esfuerzo de conservación, pues no sólo son refugio y zona de cría de 

innumerables especies de peces e invertebrados marinos, sino que además su 

habilidad de inmovilizar grandes volúmenes de carbono oceánico y atmosférico en 

forma de biomasa vegetal y de “limo de carbonato” demuestra su alto valor ambiental 

para la mitigación del cambio climático”, finalizó Enríquez. 

 

—oOo— 
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PRIORITARIO, FORTALECER ORGANISMOS GUBERNAMENTALES 

VINCULADOS A LA BIODIVERSIDAD 

 

 

• Esta riqueza enfrenta múltiples amenazas en 

ecosistemas terrestres y acuáticos por la conversión de 

áreas naturales en zonas de uso humano, el cambio 

climático, la invasión de especies exóticas y la 

contaminación, advirtió Víctor Arroyo Rodríguez, del CIECO 

de la UNAM campus Morelia  

• Este 22 de mayo se conmemora el Día Internacional 

de la Diversidad Biológica 

 

Se han descrito cerca de dos millones de especies en el 

mundo: el 70 por ciento son insectos, 25 de cada 100 son 

plantas y cinco por ciento, vertebrados. Estas cifras representan sólo una 

pequeña fracción de la diversidad biológica del planeta. 

 

Esta riqueza enfrenta múltiples amenazas en ecosistemas terrestres y 

acuáticos debido a la conversión de áreas naturales en zonas de uso humano 

(pastizales, campos de cultivo y asentamientos poblacionales), al cambio 

climático global, la invasión de variedades exóticas y la contaminación, advirtió 

Víctor Arroyo Rodríguez, del Centro de Investigaciones en Ecosistemas 

(CIEco) UNAM campus Morelia. 

 

En México, el fortalecimiento de los organismos gubernamentales encargados 

de dirigir las políticas de áreas naturales protegidas y de manejo de la 

biodiversidad es prioritario para la conservación de estos recursos, aseveró en 

ocasión del Día Internacional de la Diversidad Biológica, que se conmemora 

este 22 de mayo. 

 

“Para conservarla es necesario difundir su importancia. A menudo se nos olvida 

que lo que comemos y bebemos, las medicinas que usamos, los materiales 

que vestimos, los insumos que utilizamos en construcción e incluso el aire 

respirable dependen de ésta”, resaltó. 

 

México, país megadiverso 



 

El investigador explicó que debido a su ubicación geográfica, México alberga 

ejemplares de lugares templados y tropicales de los océanos Atlántico y 

Pacífico. Además, tiene gran heterogeneidad topográfica, edáfica y climática, lo 

que le permite albergar a múltiples formas de vida. 

 

De acuerdo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 

Biodiversidad (Conabio), nuestro territorio ocupa el segundo lugar mundial en 

número de reptiles (864 especies), el tercero en mamíferos (564 variedades) y 

la quinta posición en plantas vasculares y anfibios (cerca de 23 mil y 376 

especies, respectivamente). 

 

Se estima que el 70 por ciento de la diversidad biológica mundial se encuentra 

en países megadiversos como México, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, 

Congo, Madagascar y China, entre otros. 

 

El cambio climático y muchas catástrofes que nos preocupan son provocados 

por la alteración de los ecosistemas. Es necesario redoblar esfuerzos para 

crear conciencia entre la población sobre el valor de la diversidad biológica, 

desde escuelas primarias, secundarias y universidades, hasta en medios 

masivos como la radio, la televisión e Internet, recomendó. 

 

Arroyo Rodríguez agregó que debe impulsarse la indagación científica e 

incrementarse el apoyo a instituciones de educación media superior y superior. 

El país requiere taxónomos especialistas, pues su número actual es ínfimo 

comparado con la diversidad de especies por describir en el territorio. 

 

Si queremos conservar de manera adecuada la biodiversidad, debemos 

conocer su historia natural y su respuesta a las alteraciones de su hábitat. 

Desafortunadamente, hasta el momento la información es pobre y centrada en 

pocas especies. Es fundamental invertir más en investigación y formación de 

recursos humanos, enfatizó. 

 

Asimismo, subrayó el valor de conservación de la biodiversidad del turismo 

bien planificado, especialmente el ecológico, que puede representar una fuente 

de ingresos importante para impulsar economías locales y estatales, al tiempo 

que mantiene el capital natural del país. 

 

Para lograrlo, es necesario descentralizar este tipo de actividades, actualmente 

enfocadas en destinos como Acapulco, Huatulco, Cancún o Los Cabos. Los 

Tuxtlas, en Veracruz, o la Selva Lacandona, en Chiapas, son regiones 

fundamentales para mantener nuestros recursos y tienen gran potencial en el 

rubro. 

 



Áreas naturales protegidas 

 

Al revisar la estrategia federal al respecto, refirió que México cuenta con 176 

áreas naturales protegidas, que comprenden una superficie de 25 millones 387 

mil 972 hectáreas, equivalentes al 12.9 por ciento del territorio. 

 

“El número y extensión se ha mantenido constante desde 2009. Si queremos 

preservarla es crucial incrementar la cantidad y la superficie de estas 

demarcaciones”, estableció. 

 

De igual manera, aludió a la necesidad de fortalecer las capacidades de las 

entidades federativas y de los municipios en materia de control, manejo y uso 

sustentable en estas áreas, al incrementar el personal que trabaja en ellas. 

 

Además, para fomentar la participación social en estas labores debe apoyarse 

a las organizaciones civiles interesadas en proteger estos sitios. 

 

Al tiempo que resguardamos lo que tenemos, necesitamos recuperar lo 

perdido. Por tanto, hay que rescatar las áreas degradadas o abandonadas a 

través de proyectos de reforestación, restaurar zonas que han sufrido incendios 

forestales, así como las cuencas hidrográficas de las que depende nuestro 

suministro de agua potable, concluyó. 

 

—oOo— 
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LA CAPACIDAD PRODUCTIVA, UN BLINDAJE ANTE LOS CHOQUES 

ECONÓMICOS EXTERNOS 

 

• La respuesta al entorno crítico global debe 

considerar el manejo soberano de la política financiera 

y el aumento de los salarios y del gasto público para 

potenciar el mercado como alternativa de crecimiento, 

expuso Arturo Huerta González, coordinador del 

Posgrado de Economía de la UNAM 

 

Frente a un escenario global de crisis económica 

recurrente, vulnerabilidad de los mercados financieros 

mundiales y la posible alza en la tasa de interés en Estados Unidos, la 

economía mexicana sólo puede ser blindada de los choques externos a partir 

de una capacidad productiva sustentada en sus sectores industrial y agrícola, 

planteó Arturo Huerta González, coordinador del Posgrado de Economía de la 

UNAM. 

 

No tenemos política a favor de estas actividades ni del empleo y bienestar 

poblacional. La respuesta al entorno crítico global debe considerar el aumento 

salarial y del gasto público para potenciar el mercado interno y el manejo 

soberano de la política relacionada como una alternativa de crecimiento, 

estableció en la charla La problemática económica internacional y su 

repercusión en la economía nacional. 

 

En México y otros países emergentes los flujos del exterior no fomentaron la 

productividad ni desarrollaron el campo o la manufactura, en cambio se 

ubicaron en el mercado de capitales y de dinero, lo que impulsó burbujas 

especulativas y el crecimiento de los créditos al consumo, detalló. 

 

También señaló que el país depende de la entrada de recursos externos. 

“Debido a los rendimientos derivados de una tasa de interés alta y a las 

reformas estructurales que promueven la privatización y extranjerización de la 

economía, fluye un gran volumen de inversiones, lo que mantiene una inflación 

reducida y la paridad peso-dólar estable”. 

 



Nuestra nación tiene más de 170 mil millones de dólares de inversión 

extranjera en acciones de la Bolsa de Valores y más de 140 mil millones en 

instrumentos de deuda pública, agregó. 

 

El capital financiero puede salir en cualquier momento, por ejemplo, si de 

pronto la tasa de interés es mayor que en la Unión Americana. “No tenemos 

condiciones para hacer frente a esta situación ni manejo soberano de la política 

económica para instrumentar medidas contracíclicas”, apuntó. 

 

La Reserva Federal 

 

Ante académicos y estudiantes reunidos en el auditorio de la Unidad de 

Posgrado de esta casa de estudios, el economista expuso que la inyección de 

liquidez por parte de la Reserva Federal de EU a los mercados se planteó 

como una medida para aumentar el crédito bancario. 

 

En cambio, los bancos orientaron los recursos recibidos a comprar 

instrumentos de deuda en economías emergentes como la mexicana y la 

brasileña, que ofrecen mayores réditos que la estadounidense. “Esta política no 

ha impulsado el crédito ni la actividad económica”, subrayó Huerta González. 

 

Además, persisten problemas de insolvencia, inestabilidad bancaria, altas tasas 

de desempleo y baja dinámica económica. Los rescates actúan en favor de los 

mercados financieros y no de los desempleados, el sector productivo o el 

ingreso de los trabajadores, externó el galardonado con el Premio Anual de 

Investigación Económica Jesús Silva Herzog. 

 

Recientemente, la Reserva Federal de Estados Unidos cedió a las presiones 

de los republicanos que señalan que esta estrategia genera efectos 

inflacionarios y burbujas especulativas. De 85 mil millones de dólares 

mensuales canalizados hasta 2013, hoy destina 30 mil millones menos, refirió. 

 

Perspectivas para México 

 

En México, el tipo de cambio es flexible ante los movimientos de capitales y al 

entrar en el país “abaratan” el precio del dólar y fortalecen el peso. Con esta 

apreciación, la nación pierde competitividad en importaciones, lo que explica el 

creciente balance deficitario en el comercio exterior. 

 

A esto se suma el incremento del monto de la cartera vencida, que se duplicó 

entre 2010 y 2013, al pasar de 153 mil millones a 302 mil millones de pesos. El 

aumento de la tasa de interés elevará el costo de las deudas, la economía no 

crecerá y no podrá enfrentarse un escenario de crisis. 

 



En este contexto de vulnerabilidad las reformas estructurales no promueven el 

crecimiento económico, comentó el autor de 16 libros y más de 200 artículos 

sobre teoría económica y economía mexicana, publicados en revistas 

especializadas. 

 

Al cierre de marzo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

reportó la caída de los indicadores de confianza de distintos sectores 

productivos, en comparación con los registrados hace un año durante el mismo 

mes. 

 

En el manufacturero, el retroceso fue de 4.5 por ciento; en la construcción, de 

2.5, y en comercio, de 5.1 por ciento. Al respecto, subrayó que los empresarios 

no contemplan perspectivas de crecimiento porque se mantienen políticas que 

privilegian la estabilidad de los indicadores macroeconómicos que 

supuestamente blindarán a la economía mexicana ante choques externos, 

sostuvo. 

 

Tenemos menos industria y campo. Como resultado, perdimos la 

autosuficiencia alimentaria y contamos con un margen de maniobra mínimo 

para sortear un embate internacional de reducción en el flujo de capitales; 

además, ningún país puede crecer frente a los problemas de desempleo y 

salarios bajos, concluyó. 

 

—oOo— 
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UNIVERSITARIOS REPRESENTAN A MÉXICO EN CERTAMEN 

ORGANIZADO POR LA NASA 

 

• Un equipo del Laboratorio UNAM Mobile de la FI 

y otro de la FES Aragón y la FAD compiten en el 

International Space Apps Challenge tras desarrollar, en 

menos de dos días, una aplicación para manejar a un 

robot en Marte y un videojuego que recrea cómo sacar 

provecho de los asteroides que orbitan la Tierra, 

respectivamente  

 

• La agencia estadounidense emitirá su fallo a 

mediados de este mes y los triunfadores ganarán un 

viaje a Cabo Cañaveral para presenciar un lanzamiento al espacio 

 

Dos equipos universitarios representaron a México en la International Space 

Apps Challenge, certamen organizado por la NASA, tras obtener el primero y 

tercero lugares en el hackathon, ronda eliminatoria que consistió en resolver, 

en menos de dos días, algunos retos planteados por la agencia espacial 

estadounidense. 

 

De las tres plazas para México, los jóvenes pumas obtuvieron un par tras 

presentar Fobos Mars, programa para manejar un robot capaz de mapear 

objetos 3D —desarrollado por el Laboratorio UNAM Mobile de la Facultad de 

Ingeniería (FI)— y Linger in the Void, videojuego que emplea tecnología Unity 

3D, creado por estudiantes de las facultades de Estudios Superiores (FES) 

Aragón y de Artes y Diseño (FAD). 

 

El primer proyecto fue diseñado para iPad y establece comunicación con un 

autómata equipado con dos cerebros, el principal es un smartphone que toma 

fotos en tiempo real y ve en tercera dimensión los objetos que tiene enfrente, 

mientras que el secundario se enfoca a procesos mecánicos y eléctricos.  

 



Su objetivo es emular el comportamiento del robot Exo Mars de la NASA —que 

hoy recorre Marte— mediante un modelo a escala controlado por una tableta 

electrónica. Finalizar esta aplicación tomó día y medio a los jóvenes, quienes 

comenzaron a trabajar en ella a las 10 de la mañana de un sábado y 

concluyeron el domingo, a las cuatro de la tarde. 

 

El prototipo es capaz de detectar y esquivar objetos mediante sensores 

ultrasónicos, manejarse de forma remota y alimentarse con celdas solares. 

 

El trabajo, ya enviado a la NASA, es evaluado por expertos que en unos días 

elegirán a los vencedores, quienes serán invitados a Cabo Cañaveral para 

presenciar un lanzamiento al espacio 

 

El equipo de UNAM Mobile está integrado por Guillermo Vera López, de la 

Facultad de Ciencias (FC); Jessica Torres Andrade, de la FAD y Miguel Acosta 

Ventura, Luis Armando Chávez Soto, Mario Leguizamo Vega y Luis Fernando 

Bustos Ramírez, de la FI. 

 

Sobrevivir en el vacío 

 

Jorge Luis Manzanarez González, que estudia Ingeniería en Computación en la 

FES Aragón y Emmanuel Ortega Martínez, alumno de Diseño y Comunicación 

Visuales en la FAD, unieron sus conocimientos para presentar Linger in the 

Void, frase en inglés que se traduce como “sobrevivir en el vacío”. 

 

El videojuego se sitúa en una Tierra futurista donde se han agotado los 

recursos no renovables y la especie humana debe buscarlos en meteoritos que 

orbitan el planeta. La idea surgió después de que la NASA propusiera como 

reto crear un “seleccionador de asteroides” capaz de extraer materiales 

utilizables. 

 

—oOo— 
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OBTIENE CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL LA UNIDAD PET/CT 

CICLOTRÓN 

 

• Permite hacer diagnósticos oncológicos, 

neurológicos y cardiológicos; además,  es la 

principal fuente productora de radiofármacos 

del país 

La Unidad PET/CT Ciclotrón de la Facultad de 

Medicina (FM) de la UNAM obtuvo los 

certificados de las normas ISO 9001: 2008 e 

ISO 13485: 2013, como reconocimiento 

internacional a la calidad de la atención que 

brinda a sus pacientes mediante estudios de diagnóstico con tomografía por 

emisión de positrones y tomografía computarizada (PET y CT, por sus siglas en 

inglés), y a las buenas prácticas de manufactura que lleva a cabo para la 

producción y venta de radiofármacos. 

 

Los certificados se recibieron hace unos días y mantendrán su vigencia, 

siempre y cuando se cumplan con los procedimientos ISO que cada seis 

meses verificará la compañía certificadora. 

 

“Nuestra unidad es la primera en México que obtiene estas certificaciones por 

el sistema ISO. Ello nos brinda herramientas concretas para mantener nuestro 

compromiso con la calidad de los servicios de atención médica, así como para 

permanecer vigentes en la producción y venta de radiofármacos, en la 

investigación clínica y básica, y en la formación de recursos humanos”, dijo 

Javier Altamirano Ley, su director. 

 



Al ser inaugurada en 2001, la Unidad PET/CT Ciclotrón se convirtió en la 

primera del país. Sus tres principales objetivos son la investigación, la docencia 

y el servicio a la comunidad. 

 

Está integrada por cuatro secciones: el equipo PET/CT, el ciclotrón, la 

radiofarmacia y el microPET (a finales del año pasado, las áreas del ciclotrón y 

de la radiofarmacia se remodelaron; con base en este rediseño también fue 

necesario reubicar y actualiza el área del microPET). 

 

En esta unidad trabaja un equipo multidisciplinario conformado por 45 

personas, aproximadamente, entre médicos nucleares, médicos radiólogos, 

químicos, físicos, biólogos, ingenieros, técnicos y enfermeros, entre otros. 

 

Tres tipos de diagnósticos 

 

El equipo PET/CT permite hacer diagnósticos de tres tipos: oncológicos, 

neurológicos y cardiológicos. 

 

“Tenemos el primer lugar a nivel nacional en cuanto al número de pacientes 

que atendemos en la unidad: entre 20 y 22 cada día. Recibimos al público en 

general. De hecho, viene gente de todo el país, incluso de América central y del 

sur, a hacerse estudios con nosotros. Además, hemos establecido convenios 

con diferentes entidades, como el IMSS, el ISSSTE, Pemex y el Seguro 

Popular”, informó Altamirano Ley. 

 

El ciclotrón es un acelerador de partículas que produce diferentes isótopos 

emisores de positrones; posteriormente, éstos pasan a la radiofarmacia, donde 

se unen a sustancias orgánicas para crear los radiofármacos utilizados en los 

estudios de PET/CT. La unidad es la principal fuente productora de 

radiofármacos de México. 

 

“En la actualidad producimos 11 radiofármacos para uso clínico y otros para 

investigación. Los utilizamos en la unidad y también los vendemos a 

instituciones de salud. Abastecemos de 85 a 90 por ciento de los que se 



utilizan en los centros PET de la ciudad de México, tanto del sector público 

como del sector privado”, indicó Altamirano Ley. 

 

En tanto, el microPET sirve para hacer análisis preclínicos de los radiofármacos 

en pequeños roedores, antes de ser aplicados en humanos. 

 

Una vez que son liberados para su uso clínico, los radiofármacos pueden 

aplicarse en pacientes. La selección de un radiofármaco depende de la 

patología que se vaya a estudiar; por ejemplo, en tumores del sistema nervioso 

central se puede utilizar fluorotimidina marcada con flúor 18 para evaluar 

tumores de alto grado y metionina marcada con carbono 11 para evaluar 

tumores de bajo grado. 

 

Imágenes funcionales del organismo 

 

La tomografía por emisión de positrones es una técnica de diagnóstico de 

medicina nuclear no invasiva, que permite determinar la actividad metabólica 

de las células del cuerpo humano. 

 

A diferencia de los rayos X, las tomografías computarizadas y las resonancias 

magnéticas, que sólo generan imágenes de la estructura anatómica del cuerpo, 

esta técnica produce imágenes funcionales del organismo, es decir, de su 

bioquímica. 

 

Gracias a esto se puede identificar tempranamente (incluso en estadios pre-

sintomáticos) una enfermedad, porque los cambios bioquímicos siempre 

anteceden a los anatómicos. 

 

Incluso con enfermedades como la de Alzheimer, en la que no existen 

anormalidades estructurales gruesas, la PET muestra cambios bioquímicos que 

facilitan el diagnóstico apropiado y la recomendación de un tratamiento más 

selectivo y específico. 

 



Provee mediciones semicuantitativas in vivo y en tiempo real de procesos 

funcionales tales como la perfusión (flujo sanguíneo) y el metabolismo. Esto es 

importante si se toma en cuenta que las enfermedades son el resultado de 

errores introducidos en el sistema bioquímico por virus, bacterias, drogas, 

alteraciones genéticas y factores del medio ambiente e individuales, como la 

edad y los hábitos. 

 

En oncología 

 

La mayoría de las células malignas presentan un aumento del índice glucolítico 

(consumo de glucosa), lo cual facilita su detección por medio del estudio PET-

18F-FDG (fluorodeoxiglucosa). 

 

Con la técnica PET se puede efectuar una identificación temprana de tumores 

localizados en el sistema nervioso central, la cabeza y el cuello, las mamas, los 

pulmones, el colon y el tracto digestivo, el páncreas, el hígado y las vías 

biliares, el tracto urinario, las gónadas (ovarios y testículos) y la próstata, así 

como de linfomas, mielomas, plasmocitomas, melanomas y sarcomas (tejido 

blando y óseo). 

 

Asimismo, en la mayoría de los casos es posible hacer un diagnóstico 

diferencial entre malignidad y benignidad, saber si se trata de una enfermedad 

metastásica o residual, y monitorear la respuesta a la terapia. 

 

En neurología 

 

La técnica PET ayuda a diferenciar la enfermedad de Alzheimer de otros tipos 

de demencia y de alteraciones cognoscitivas asociadas a la depresión. 

 

Por lo que se refiere a pacientes epilépticos con crisis parciales complejas 

refractarias (candidatos a sufrir la extirpación del lóbulo temporal), las 

imágenes PET juegan un papel preponderante en la identificación de focos 

epileptogénicos. 

 



Por otra parte, el estudio PET-18F-FDG muestra el tejido cerebral viable 

posterior a un evento vascular (infarto). 

 

En cardiología 

 

Las imágenes PET ayudan a detectar con mucha precisión la enfermedad 

arterial coronaria y el estudio PET-18F-FDG permite evaluar el grado de 

enfermedad del músculo cardiaco. 

 

Y un estudio de perfusión realizado con la técnica PET es capaz de determinar 

hasta qué punto el miocardio presenta disminución o ausencia del riego 

sanguíneo (isquemia o infarto). 

 

—oOo— 
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EN MARCHA, LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN PRECLÍNICA DE LA 

FACULTAD DE QUÍMICA 

 

 

La Facultad de Química (FQ) de la UNAM puso 

en marcha la Unidad de Investigación Preclínica 

(UNIPREC), que ofrecerá servicios a los 

sectores productivos farmacéutico, alimentario y 

de dispositivos médicos, además de fortalecer la 

relación academia-industria y la formación de 

recursos humanos de alta calidad. 

 

El espacio evalúa la eficacia y seguridad de 

nuevos fármacos y medicamentos, tanto farmoquímicos como biotecnológicos, 

y pruebas de biocompatibilidad para dispositivos médicos, entre otros servicios. 

En la inauguración, el director de la FQ, Jorge Vázquez Ramos, destacó el 

papel de la UNIPREC como una instancia de vinculación entre la academia y el 

sector empresarial-productivo. 

Ha realizado, subrayó, múltiples proyectos de investigación, vinculación y 

servicios, así como de apoyo constante al sector clínico público y privado. 

También ha sido un impulso importante para la formación de recursos humanos 

en áreas de especialización para el desarrollo de la farmacéutica y clínica del 

país, así como para la elaboración de farmoquímicos, químicos, biológicos y la 

captación de recursos extraordinarios. 

La facultad es excelente en docencia e investigación y debe crecer hacia la 

vinculación para abrirnos a un mayor número de sectores. La Unidad “es una 

muestra de lo que se puede hacer y crear con la voluntad de sus profesores”, 

sostuvo. 

Por su parte, Isabel Gracia Mora, directora de la UNIPREC, dijo que la 

capacidad que tengamos como país de generar no sólo el conocimiento 

científico, sino también contar con las plataformas tecnológicas y los 

laboratorios certificados que permitan llevarlo hasta la innovación, será 



directamente proporcional a la generación de riqueza y al consecuente 

aumento en el bienestar social. 

En la ceremonia estuvieron María Elena Trujillo Ortega, directora de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ); Patricia Ostrosky Wegman, 

directora del Instituto de Investigaciones Biomédicas; Leopoldo Rodríguez 

Sánchez, presidente del Patronato de la FQ; Luis Gerardo Hernández, director 

de Redes Temáticas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(CONACYT), y Gerardo Castro, director de Laboratorios Nacionales de ese 

mismo Consejo. 

 

Estructura y servicios 

 

En entrevista, Gracia Mora precisó que, desde febrero pasado, todas las áreas 

de esta unidad de vanguardia comenzaron a operar en un solo edificio, ubicado 

en el Conjunto D-E de la FQ, para brindar sus servicios a los sectores 

académicos y productivos. 

 

La UNIPREC inició a partir de un proyecto sometido ante el CONACYT, entre la 

Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), la Escuela Nacional de 

Ciencias Biológicas (ENCB) del IPN, y la Facultad de Química como laboratorio 

nacional en 2009. 

 

Cuenta con áreas como la de Anátomo-patología, Patología Clínica, 

Inmunología, Experimentación Animal y Cultivo Celular e Inmunohistoquímica, 

donde trabajan diversos colaboradores de la FQ y la FMVZ. 

 

Opera bajo un sistema de gestión de la calidad, que garantiza las prácticas de 

laboratorio. Su característica más importante es que cuenta con los equipos, 

las instalaciones y el personal calificados. Las metodologías también son 

validadas y cada una tiene un procedimiento normalizado de trabajo. 

 

“Con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

(COFEPRIS) solicitamos fungir como un tercero autorizado para la realización 

de pruebas de biocomparabilidad de productos biotecnológicos”, refirió. 

 



Ofrece servicios como pruebas de farmacodinamia y farmacocinética, 

fundamentales para registrar un fármaco, para lo cual se han conjuntado 

esfuerzos con especialistas del Departamento de Farmacia de la FQ. 

 

La operación de esta unidad está a cargo de Isabel Gracia, con el apoyo de 

Francisco Sánchez Bartez y Celedonio Gómez Ruiz, responsables del 

Laboratorio de Cultivo Celular e Inmunohistoquímica; Marisol Rivera Huerta, de 

Experimentación Animal; Laura Cobos Marín, del Laboratorio de Inmunología; 

Laura Romero Romero, del Laboratorio de Patología, así como Luis Enrique 

García Ortuño y Arlette Castillo Mata, de Bioquímica Clínica, Urianálisis y 

Hematología. 

 

También participan Mabel Tinoco Méndez, encargada de Aseguramiento de la 

Calidad, y Liliana Valdés Vázquez, de Gestión de la Calidad y Bioseguridad, 

además de Lucía Macías Rosales y Héctor Rico Morales, técnicos académicos 

especializados en animales de laboratorio, así como laboratoristas, auxiliares y 

estudiantes de posgrado. 

 

Está por iniciar el proceso para obtener certificación a nivel internacional e, 

incluso, se contempla la posibilidad de incursionar en área nuevas, como la 

determinación de riesgo de toxicidad de sustancias químicas. 

 

Con ella, comentó, se atenderán de mejor manera las demandas concretas de 

los sectores académicos y productivos, además de fortalecer la vinculación 

academia-industria. Asimismo, se generarán mayores recursos económicos 

para la facultad y se estará en posibilidad de incrementar la contribución en el 

desarrollo de fármacos, pues “la innovación es la fuente de riqueza de 

cualquier país”. 

 

—oOo— 
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INVESTIGAN UNIVERSITARIOS ORIGEN DEL EPAZOTE Y SU 

DIVERSIDAD GENÉTICA 

Rafael Lira, de la FES Iztacala, y Daniel Piñero, del IE. 

Un equipo multidisciplinario e 

interinstitucional de científicos 

universitarios investiga el epazote 

(Dysphania ambrosioides), especie 

ampliamente conocida en México por 

su uso como condimento en la cocina 

regional y como planta medicinal, eficaz 

para contrarrestar parásitos intestinales; 

se pretende determinar la distribución 

de la diversidad genética y el posible 

centro de origen. 

 

Daniel Piñero, del Instituto de Ecología 

(IE), y Rafael Lira, de la Facultad de 

Estudios Superiores (FES) Iztacala, explicaron que, en principio, se piensa que 

se trata de una planta mexicana, porque tiene un nombre derivado del náhuatl 

(epazotl, hierba olorosa), se utiliza desde tiempos prehispánicos y al parecer es 

el país donde más se usa. 

 

Se distribuye de Norteamérica a Sudamérica, aunque se piensa que las 

poblaciones más al norte son introducidas, mientras que las del sur son nativas 

y que es naturalizada en las regiones tropicales y cálido-templadas. 

 

También se ha propuesto que su distribución se habría extendido debido a la 

acción humana, pero ninguna de esas hipótesis está fundamentada en estudios 

modernos. “No sabemos si se trata de una planta domesticada o no, es decir, si 

se ha realizado ese proceso que filtra algunos atributos para dejar otros que 

son de interés para los humanos. La idea es encontrar eso”, señaló Lira. 



 

Es complicado saber si su reparto en el continente se debe a variaciones que le 

permiten soportar toda una gama de climas o a que los humanos, sin tener 

conciencia de ello, han generado condiciones para que crezca, sin cultivarla, 

con tan sólo abrir caminos o seleccionar las variantes más resistentes. 

 

Para Daniel Piñero su distribución continental es natural; para Lira, es 

antropogénica. “Tenemos dos hipótesis que vamos a tratar de corroborar”, 

reiteraron. 

 

Hay quien ha reconocido variedades y subespecies; para los universitarios se 

trata de una sola, con variabilidad, pero eso también será verificado. 

 

Para ello, en la indagación, que tendrá una duración de dos años, se realizará 

un análisis sobre la variabilidad de la especie (tanto morfológica como 

genética) y se estudiarán redes de haplotipos (variantes en las secuencias de 

ADN). 

 

La investigación morfométrica permitirá evaluar las propuestas taxonómicas 

sugeridas para esta especie, ya sea en subespecies, variedades o formas. 

 

Aunque la información morfológica es la más importante en la que se han 

basado estas clasificaciones, la combinación de este tipo de datos con 

información genética, reproductiva y de algún otro tipo, así como el uso de 

métodos analíticos diversos es lo que aporta los mejores resultados. 

 

Esta combinación es la que ha sido utilizada para implementar el término de 

gene pool o acervo genético (basado en el concepto de especie biológica) y ha 

sido aplicado para representar, mediante un esquema de clasificación, las 

distintas relaciones existentes entre las plantas domesticadas y sus parientes 

silvestres, explicaron los científicos. 

 

Hierba olorosa 

 



Conocida con al menos 15 nombres comunes en lenguas indígenas, esta 

“hierba olorosa” posee aceites esenciales, causantes de su aroma y sabor, 

contenidos en glándulas que tienen valor filogenético y taxonómico en la familia 

Chenopodiaceae y que delimitan un grupo de especies en el género 

Dysphania. 

 

El epazote crece como planta precursora en la vegetación secundaria y 

comúnmente asociada a cultivos y a caminos. Se produce comercialmente en 

el norte y centro de México y ha sido introducida en varias partes del mundo; 

sus semillas se comercializan en varios países. 

 

Por no tener un alto interés comercial, no ha sido estudiada. El único 

antecedente es un trabajo reciente realizado en Santa María Tecomavaca, 

Oaxaca, una comunidad rural dentro de la Reserva de la Biósfera Tehuacán-

Cuicatlán, ubicada entre Puebla y Oaxaca, donde Isabelle Blanckaert, 

estudiante belga del doctor Lira, a través de evidencias etnobotánicas, 

morfológicas, fitoquímicas y moleculares, encontró variantes morfológicas y 

genéticas asociadas con un gradiente de intensidad de manejo tradicional. 

 

El hallazgo de tales variantes, algunas con mejor sabor y menores 

proporciones de compuestos químicos de defensa, sugiere la existencia de un 

proceso de domesticación incipiente en esa región de México. Ese trabajo 

inspiró el proyecto actual, informó el etnobotánico. 

 

Para el estudio, los científicos emplearán entre el 80 y 90 por ciento de 

ejemplares resguardados en el Herbario Nacional, de los cuales se puede 

extraer el ADN; se trata de una fuente de información que cubre el continente. 

El resto, provendrá de nuevas colectas en sitios de interés, como aquellos que 

no se han explorado. 

 

Para el estudio genético, que irá a la par del morfológico, se emplearán 

marcadores tradicionales y una metodología de nueva generación de 

secuenciación, con hasta 50 mil marcadores (“los estudios forenses emplean 

alrededor de 15, para dar una idea”); así se tendrá una confiabilidad grande en 

lo que se infiere. Los primeros resultados podrían estar listos en alrededor de 

cuatro meses, precisó Daniel Piñero. 

 



En el equipo también participan dos estudiantes de posgrado e Hilda Flores, 

taxónoma del Instituto de Biología, especialista en la familia a la que pertenece 

el epazote, quien conoce bien los rasgos importantes y cuáles son los que vale 

la pena evaluar. 

 

—oOo— 
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TRABAJA UNIVERSITARIA EN APLICACIÓN DE HACES DE LUZ EN 

MICROMANIPULACIÓN ÓPTICA Y EN ÓPTICA NO LINEAL 

 

Por su trayectoria académica y aportaciones, Karen 

Patricia Volke Sepúlveda, del Instituto de Física (IF) 

de la UNAM, obtuvo la Cátedra de Investigación 

Marcos Moshinsky en Ciencias Físicas. 

 

A través de este apoyo, otorgado por la Fundación 

Marcos Moshinsky, desarrollará el proyecto Diseño 

de Nuevas Técnicas Fotónicas Basadas en el 

Estudio y Aplicación de Luz Estructurada, mediante 

la adquisición de equipo para el Laboratorio de 

Micromanipulación Óptica. 

Con esta iniciativa, la académica, junto con su equipo de trabajo, diseñarán 

distribuciones de intensidad y fase de haces de luz para aplicarlas en 

micromanipulación óptica y en óptica no lineal. 

 

“Analizar las propiedades de estos haces generará conocimiento en física 

fundamental”, resaltó. 

 

“Nos hemos diversificado, sobre todo en sistemas aplicados. Por ejemplo, en 

los últimos años hemos propuesto modelos experimentales de sistemas de 



dinámica compleja y una línea nueva en óptica no lineal en nanosuspensiones 

o coloides”, acotó. 

 

La universitaria resaltó que siempre se ha sentido atraída por el área de óptica, 

que ha evolucionado de manera vertiginosa desde el desarrollo del láser. 

 

“Sus aplicaciones no sólo abarcan la física, sino la química y la biología, donde 

ha permitido crear importantes herramientas para su desarrollo”. No sólo se 

puede hacer ciencia básica en óptica, sino instrumentar tecnología, por lo que 

cada vez hay más grupos y espacios de indagación, indicó. 

 

Prueba de ello es que los estudios realizados en México son del más alto nivel 

y no sólo en la UNAM, sino en lugares como el Centro de Investigaciones en 

Óptica en León, Guanajuato; el Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior (CICESE), en Ensenada, así como en el Instituto Nacional 

de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), en Puebla, por mencionar 

algunos. 

 

La cátedra 

 

La Cátedra Moshinsky consiste en el apoyo a siete proyectos de investigación 

originales de diferentes áreas que contribuyan al desarrollo científico del país. 

En este caso, Volke decidió emplear los fondos para equipar el recientemente 

inaugurado Laboratorio de Micromanipulación Óptica, cuyo origen se remonta 

al de Pinzas Ópticas, fundado en 2004. 

 

“Con ello tendremos más posibilidades para realizar investigación y explotar la 

capacidad de este nuevo espacio”, subrayó. 

 

 

—oOo— 
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DESARROLLAN EN EL IBT DE LA UNAM PLÁSTICOS BIODEGRADABLES 

PRODUCIDOS POR BACTERIAS 

 

•Los polihidroxialcanoatos (PHA) son una familia de 

poliésteres termoplásticos y biocompatibles, útiles en 

la ingeniería de tejidos, en la fabricación de implantes 

y dispositivos de liberación controlada de fármacos  

•Tras estudiar los mecanismos genéticos que 

controlan la síntesis de PHA en una bacteria, Daniel 

Segura González y Guadalupe Espín Ocampo 

obtienen cepas mejoradas que diversifican las 

propiedades del material y aumentan su producción en 

biorreactores 

 

Una nueva generación de plásticos derivados de bacterias que son 

biocompatibles, termoplásticos y no contaminantes, se desarrollan en la UNAM 

para utilizarlos a futuro como materiales para implantes, en ingeniería de 

tejidos y en dispositivos de liberación controlada de fármacos. 

 

En el Departamento de Microbiología Molecular del Instituto de Biotecnología 

(IBt) de la UNAM, Daniel Segura González y Guadalupe Espín Ocampo 

estudian los polihidroxialcanoatos (PHA) –una familia de poliésteres producidos 

por la bacteria Azotobacter vinelandii– como material de reserva de carbono y 

energía. 

 

En conferencia ofrecida en el auditorio del Centro de Ciencias Aplicadas y 

Desarrollo Tecnológico (CCADET), Segura González explicó que esos 

poliésteres son semejantes a los producidos con derivados del petróleo pero, 

gracias a su origen natural, son biodegradables. 

 

“En el mundo se producen más de 100 millones de toneladas de plástico y 

solamente en México se desechan al año más de 90 millones de botellas que, 



junto con otros residuos de ese material, forman el 40 por ciento de la basura 

doméstica”, destacó el biólogo y doctor en biotecnología. 

 

En contraste con los derivados del petróleo, existen varios grupos de bacterias  

que producen poliésteres naturales a partir del consumo de nutrientes como los 

azúcares. Algunos ya son utilizados como bioplásticos a nivel comercial por 

empresas de Rusia, Brasil, Estados Unidos y China, que producen con ellos 

empaques, adhesivos, fibras y artículos desechables. 

 

“Su precio ha bajado pero aún no puede competir con los derivados de la 

petroquímica. Ése es uno de los retos que enfrentamos en esta área”, señaló. 

 

Modificar la maquinaria molecular 

Experto en genética de bacterias, Segura González y sus colaboradores han 

profundizado en los mecanismos intracelulares que realiza la bacteria para 

sintetizar PHA, así como en los mecanismos genéticos que participan en ese 

proceso. 

 

Tras estudiar las rutas bioquímicas que siguen las bacterias para producir este 

material de reserva, los investigadores controlaron sus condiciones 

ambientales en el laboratorio y apagaron ciertos genes que regulan su 

producción. Así lograron bacterias mutantes que producen cantidades 

exageradas de PHA y, en consecuencia, crecen y engordan con el material de 

interés. 

 

Con la modificación de ciertas rutas metabólicas, los científicos logran extraer 

los poliésteres y dotarlos de diversas propiedades, como más elasticidad y 

resistencia.  

 

Producción en biorreactores 

En colaboración con Carlos Peña, también investigador del IBt, se han 

establecido estrategias eficientes de cultivo de la bacteria en biorreactores para 

la producción a mayor escala de PHA, con la finalidad de generar materiales 

que puedan ser utilizados en aplicaciones biomédicas. Así, han logrado 

producir entre 30 y 35 gramos de bioplástico por litro. “Si logramos triplicarlo en 



biorreactores podremos competir con lo que existe a nivel industrial en otros 

países”, consideró.                             ----oOo— 
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Agustín López Munguía Canales 

CONVIERTEN LOS AZÚCARES DEL AGAVE EN COMPUESTOS 

PREBIÓTICOS QUE BENEFICIAN LA MICROBIOTA INTESTINAL 

 

•Cerca de mil especies de bacterias benéficas 

habitan en el intestino y participan en los 

procesos digestivo, metabólico, inmunológico y 

cognoscitivo  

•En el IBt de la UNAM, Agustín López Munguía 

encabeza una investigación para enriquecer en 

fructo-oligosacáridos, mediante modificaciones 

enzimáticas, los azúcares complejos presentes 

en el agave 

Un complejo y eficiente sistema bioquímico formado por unas mil especies de 

bacterias benéficas viven en nuestro intestino y participan en los procesos 

digestivo, metabólico, inmunológico y cognoscitivo. 

Generalmente ignorados en su silenciosa labor, esos microorganismos 

huéspedes forman la microbiota intestinal y han acompañado a los mamíferos 

durante la evolución; hasta hace poco se pensaba que su función se limitaba a 

fortalecer la pared intestinal y ayudar a combatir agentes patógenos 

involucrados, por ejemplo, en la diarrea o la colitis, pero hoy se sabe que su 

efecto impacta prácticamente todos los procesos relacionados con la biología 

humana. 

Ocupado en mantener esa microbiota bien “alimentada” para que aumente los 

beneficios al organismo humano, Agustín López Munguía Canales, del Instituto 

de Biotecnología (IBt) de la UNAM, encabeza una investigación para 

enriquecer en fructo-oligosacáridos, mediante modificaciones enzimáticas, los 

azúcares complejos (inulinas) presentes en el agave: las inulinas aportan fibra 



soluble a la dieta y los fructo-oligosacáridos son nutrientes específicos de las 

bacterias benéficas de la microbiota. 

 

Sistema complejo 

“La microbiota intestinal es un sistema complejo considerado prácticamente 

como un órgano más del cuerpo humano, por la importancia de las tareas que 

realiza. Se afirma que no hay faceta de la biología humana que no tenga 

relación con la microbiota. Su población consta de unas mil especies de 

bacterias, con un centenar que predomina”, explicó el doctor en biotecnología. 

 

Participa en el sistema inmunológico, el proceso digestivo y recientemente se 

ha planteado una conexión descrita como el eje intestino-cerebro, en el que se 

ha demostrado que las bacterias participan en el comportamiento, humor, 

aprendizaje, memoria e, incluso, la toma de decisiones. 

 

“La función más importante de la microbiota se realiza en el intestino y desde 

ahí, mediante diversos mecanismos de señalización, síntesis de determinadas 

moléculas, interacción con la pared intestinal y estimulación de determinados 

receptores, se conecta con todo el organismo”, detalló López Munguía. 

 

Se llama probióticos a los microorganismos que ofrecen un beneficio mediante 

su impacto directo o indirecto en la salud y en el mantenimiento de la 

microbiota, y prebióticos a los sustratos complejos, generalmente azúcares, 

que nutren de manera específica a la microbiota benéfica. 

 

“No son azúcares simples como la glucosa, fructosa o sacarosa que 

asimilamos directamente, y sobre las cuales puede nutrirse una amplia gama 

de microorganismos, incluidos los patógenos, sino que se trata de sustancias 

de una complejidad tal, que sólo las bacterias benéficas tienen las enzimas y 

los receptores para asimilarlas”. 

 

El mecanismo de protección es semejante al que nos ofrece, durante la 

lactancia, la leche materna, rica en oligosacáridos que son clave en la 

maduración del sistema inmunológico, a través de la microbiota del recién 

nacido. 



 

Síntesis de inulinas del agave 

 

En el IBt, López Munguía y sus colaboradores estudian enzimas, pues muchos 

prebióticos son sintetizados naturalmente en las plantas o en los procesos de 

fermentación por ese tipo de proteínas, algunas provenientes de las mismas 

plantas y otras de los microorganismos fermentadores. 

 

El científico estudia las inulinas de los agaves (en especial las enzimas 

capaces de modificarlas), que son complejos de fructosa con características 

estructurales distintas a las de tipo comercial, que provienen de la alcachofa y 

la chicoria. 

 

“En el laboratorio estudiamos a las inulinas de agave, conocidas también como 

agavinas, que tienen una estructura polimérica compleja, que comúnmente se 

degrada con calor y ácido hasta la unidad básica, la fructosa, que 

posteriormente es fermentada por las levaduras para hacer alcohol, como 

sucede en el proceso tequilero o en la elaboración de mezcal. Así, en el 

proceso de producción de estas bebidas se pierde la riqueza nutrimental que 

tiene su compleja estructura química”, señaló. 

 

Pero esto no ocurre en la producción del pulque, donde los azúcares son sólo 

parcialmente modificados durante la elaboración del aguamiel, de tal forma 

que, al beberlo, los azúcares complejos contribuyen a una buena alimentación 

con prebióticos, que ayuda a mantener la microbiota. 

 

“El pulque tiene esas ventajas, a las que se agrega el consumo de bacterias 

lácticas prebióticas, pero no es recomendable porque es una bebida alcohólica. 

Hay otros alimentos que contienen esas inulinas y parte de los retos actuales 

del sector alimentario nacional es encontrar la manera de diversificar esos 

azúcares para que la población no acceda a ellos exclusivamente mediante la 

bebida”, indicó. 

 

Una de las tareas del laboratorio es demostrar que estas inulinas funcionan 

como prebióticos, pues también son fuente de fibra, un nutriente que, con el 



alto consumo de carne, se ha reducido en la dieta moderna occidental, lo que 

ha ocasionado frecuentes problemas gastrointestinales. 

 

“Tratamos de encontrar mecanismos biológicos para modificar la inulina de 

agave, la agavina, en azúcares complejos más fácilmente asimilables como 

prebióticos”, resumió. 

 

Además de agavinas, el pulque tiene otros azúcares complejos que elaboran 

las bacterias que llevan a cabo la fermentación. “Dentro de esos polisacáridos 

destacan las levanas y las inulinas microbianas, fuente de fibra y de fructo-

oligosacáridos. En el grupo de López Munguía se han estudiado ampliamente 

los procesos de síntesis microbiana de estas fructanas”. 

 

—oOo— 
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CULTURA DEL AGUA, HERRAMIENTA PARA ANTICIPAR LA ESCASEZ 

 

 

 Víctor Magaña Rueda, del IGg de la UNAM 

 

•Se requieren estudios científicos para diseñar 

estrategias que reduzcan los riesgos ante la falta 

del recurso, indicó Víctor Magaña Rueda, del IGg 

de la UNAM 

 

•México es vulnerable a este fenómeno, advirtió el 

académico en ocasión del Día Mundial de la Lucha 

contra la Desertificación y la Sequía, que la ONU 

conmemora este 17 junio 



 

La cultura del agua constituye una herramienta indispensable en la 

instrumentación de medidas para anticipar las carencias y aprovechar 

eficientemente el recurso en nuestras actividades. Asimismo, se requieren 

estudios científicos para el diseño de estrategias orientadas a reducir los 

riesgos ante la escasez, estableció Víctor Magaña Rueda, del Instituto de 

Geografía (IGg) de la UNAM. 

 

En México la sequía es parte de la variabilidad climática y se presenta en todas 

sus formas, desde falta de lluvias hasta déficit para solventar el consumo de la 

población. El país es vulnerable al fenómeno, que generaría costos sociales, 

económicos y ambientales muy altos, advirtió en ocasión del Día Mundial de la 

Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) conmemora este 17 junio. 

 

Los recursos económicos disponibles se orientan a la atención del desastre y, 

en menor cantidad, a su prevención, bajo el argumento de que esto es 

impredecible. La investigación científica puede aportar información climática 

sobre los factores que pueden culminar en sequía meteorológica, a la que 

podrían acudir los tomadores de decisiones en la materia, subrayó. 

 

Además, es necesario impulsar la cultura hídrica para reducir el consumo y 

eliminar el desperdicio. En la Ciudad de México se estima que cada habitante 

utiliza cerca de 300 litros por día, aunque sólo requeriría la mitad, refirió. 

 

Pueden instalarse dispositivos ahorradores en el hogar, aprovechar la lluvia e 

instalar sistemas de tratamiento en cada colonia, medidas que, instrumentadas 

en conjunto, reducirían el dispendio, detalló el investigador, que participa en el 

Programa Nacional Contra la Sequía (Pronacose). 

 

Prevención, acción crucial 

 

En mayo de 2013, el Monitor de la Sequía reportó eventos extremos en 

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. A excepción de 

Colima, todas las entidades presentaron un porcentaje de sus territorios con 



una intensidad de “anormalmente seco”. En total, mil 66 municipios del país 

registraron escasez de agua. 

 

Magaña Rueda explicó que la sequía es de cuatro tipos. La meteorológica está 

relacionada con la falta de lluvias; la hidrológica se presenta de acuerdo al 

déficit en ríos, lagos, acuíferos y otros cuerpos; la agrícola, si el agua es 

insuficiente para las cosechas, y social, de presentarse carencias para 

solventar las necesidades de la población. “En la primera no hay intervención 

humana, mientras que las otras pueden ocurrir por un manejo inadecuado”, 

detalló. 

 

Para evitar los daños relacionados con la meteorológica, es necesario analizar 

la variabilidad climática en el territorio y su relación con fenómenos como La 

Niña o El Niño. La relación de las temperaturas oceánicas en el Pacífico y el 

Atlántico es determinante para saber qué ocurrirá si se prolonga en el país, 

estableció el académico. 

 

Los resultados de los estudios deben llegar a los tomadores de decisiones para 

instrumentar las medidas necesarias según la gravedad de los fenómenos. La 

investigación científica puede proporcionar pronósticos de clima y riesgo, lo que 

apoyaría la planeación, aseveró. 

 

Un buen manejo del agua disponible es indispensable.  En la Ciudad de México 

se desperdician grandes volúmenes en fugas y consumos excesivos, los 

acuíferos se contaminan y el abasto depende del suministro desde cuencas 

alejadas de la urbe. Son condiciones que pueden terminar en una crisis 

ambiental, económica y social, aún sin sequía severa, advirtió. 

 

En un modelo ideal, el agua de la cuenca del Valle de México podría 

aprovecharse para el consumo de la zona y el Sistema Cutzamala funcionaría 

como reserva en caso de escasez. Se trata de reducir la demanda sin 

incrementar necesariamente la oferta, apuntó. 

 

Aprender a vivir con las variaciones climáticas es importante para instrumentar 

las acciones requeridas en caso de sequía y las orientadas a mitigar sus 



daños. Los estados de abundancia y escasez son parte del clima del territorio y 

es necesario afrontarlos con anticipación, concluyó. 

 

—oOo— 
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Mariano Martínez Vázquez 

ESTUDIAN PLANTAS CONTRA CÁNCER E HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

 

•Se trata del guayule, el cuachalalate y la 

llamada hierba de sapo; de las dos primeras 

se obtuvieron compuestos antiinflamatorios 

y anticancerígenos; de la tercera, uno que 

disminuye los niveles de colesterol en la 

sangre 

 

Investigadores del Departamento de 

Productos Naturales del Instituto de Química 

(IQ) de la UNAM, encabezados por Mariano Martínez Vázquez, obtuvieron, a 

partir de las plantas guayule (Parthenium argentatum) y cuachalalate 

(Amphipterygium adstringens), compuestos antiinflamatorios y 

anticancerígenos que ya probaron con resultados favorables en ratones. 

   

Los universitarios han observado que, en roedores a los que les inocularon 

células cancerosas humanas, los compuestos son menos tóxicos y más 

efectivos que los medicamentos anticancerígenos convencionales y, además, 

no dañan las células normales.  

   

“Al compararlos con medicamentos anticancerosos utilizados en la clínica, 

vimos que nuestros compuestos hacen que el crecimiento tumoral sea lento, 



con la ventaja adicional de que presentan baja toxicidad”, dijo Martínez 

Vázquez.  

   

El guayule y el cuachalalate contienen gran cantidad de triterpenos, sustancias 

con actividad antiinflamatoria y enorme capacidad para inhibir la proliferación 

de células cancerosas humanas.  

   

“Éste es nuestro punto de partida. Empezamos a estudiar sustancias puras 

obtenidas de estas plantas, de las que a su vez conseguimos una serie de 

derivados en los que buscamos las partes fundamentales de la molécula y 

elegimos el compuesto más activo”, indicó.  

   

Reducción del crecimiento tumoral  

   

Martínez Vázquez y sus colaboradores trabajan con modelos xenográficos 

(animales con trasplantes de cánceres humanos o de otros tejidos); así, 

implantan células tumorales humanas en ratones atímicos o desnudos, sin 

pelo.  

   

Estos animales de laboratorio tienen el sistema inmune deprimido debido a una 

mutación genética, lo que permite que puedan recibir tejidos enfermos de otras 

especies sin experimentar rechazo.  

   

“A los atímicos les inoculamos células de próstata, de mama o de otros 

cánceres, para que desarrollen un tumor humano. De esta manera 

experimentamos nuestros compuestos in vivo”.  

   

En comparación con fármacos como el cisplatino, los investigadores 

encontraron que sus compuestos tienen la misma potencia para reducir el 

crecimiento tumoral. Ahora ven cuáles son los blancos de su molécula.  

   

“Tenemos varias vías de señalización celular y ya sabemos que nuestros 

compuestos atacan preferentemente dos enzimas: la AKT y la NF-kappa, las 

cuales se sobre expresan en diferentes cánceres. Trabajamos principalmente 



con la AKT porque se manifiesta en forma por demás clara en dos tipos de 

cáncer comunes: de próstata y mama”, apuntó.  

  

 

Los científicos del IQ llevan a cabo los estudios en colaboración con Alejandro 

Centella Dehesa, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, 

quien también hace análisis en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 

Nutrición Salvador Zubirán.  

   

“Ahora sólo falta probarlos en humanos. Ya tenemos las pruebas preclínicas 

para empezar a trabajar con personas. Hemos hecho todo lo necesario”.  

   

Regulación de los niveles de lípidos  

   

Asimismo, Martínez Vázquez y su alumno de doctorado, Ibrahim Guillermo 

Castro Torres, demostraron en un estudio experimental las propiedades de la 

llamada hierba del sapo (Eryngium heterophyllum) para combatir la 

hipercolesterolemia o los niveles elevados de colesterol en la sangre, alteración 

metabólica considerada como el principal factor de riesgo para enfermedades 

cardiovasculares por aterosclerosis.  

   

“En nuestros estudios sobre diabetes, obesidad y otras alteraciones 

metabólicas, encontramos en el laboratorio que algunas plantas, como la 

hierba de sapo, regulan los niveles de lípidos en ratones”.  

   

Entonces, los científicos empezaron a trabajar con roedores normales y con 

colesterol elevado: compararon los efectos de sus compuestos, obtenidos a 

partir de la hierba del sapo, con los de la pravastatina –medicamento utilizado 

contra el colesterol alto–, y vieron que la planta tiene propiedades para 

disminuir los niveles del lípido en la sangre. “Sí, observamos que en esos 

animales disminuyó a niveles normales”, apuntó el investigador. 

 



¿Esto qué significa?, que los investigadores universitarios tienen al menos un 

extracto de la hierba del sapo que funciona contra la hipercolesterolemia en un 

modelo experimental con ratones.  

   

“El siguiente paso consiste en aislar los compuestos activos, porque en un 

extracto hay un mundo de compuestos. Debemos aislar primero los más 

importantes, los de concentración más alta, y luego probarlos uno por uno. Es 

un trabajo complicado, pero lo vamos a hacer”, finalizó. 

 

—oOo— 
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ACADÉMICOS UNIVERSITARIOS OBTIENEN NUEVA VARIEDAD DE 

CEMPASÚCHIL 

 

Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores 

(FES) Cuautitlán y del Instituto de Química (IQ) de la 

UNAM obtuvieron una nueva variedad de cempasúchil (–

Tagetes erecta– cempoalxóchitl, del náhuatl cempoalli, 

veinte, y xóchitl, flor), para la cual tramitan el título de 

obtentor ante el Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas (SNICS) de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación. 

 

La “flor de veinte pétalos” es un ícono de México, famosa 

por su intenso color amarillo. Además de su empleo como 

ornamento en cierta época del año, sus pigmentos de uso 

agropecuario e industrial representan un mercado 

importante en el mundo. 

 



Sin embargo, desde el año 2000 su siembra para uso industrial ya no se realiza 

en el país, pues la mayor parte de la producción se destina al uso ornamental y 

no para la producción de pigmentos vegetales. Hoy ese mercado es cubierto 

por China, India y Perú, apuntó José Luis Sánchez Millán, académico de la 

FES Cuautitlán. 

 

El universitario indicó que el cempasúchil se utiliza a nivel mundial como la 

mejor fuente de carotenoides para la industria avícola, por ejemplo, en el 

alimento para aves, lo que permite la pigmentación de la piel del pollo y de la 

yema de huevo. Además, se emplea en suplementos alimenticios para 

humanos por sus efectos benéficos en la reducción de radicales libres y 

contribuye al tratamiento de la degeneración macular asociada al 

envejecimiento. 

 

Sánchez Millán indicó que el SNICS tiene un catálogo nacional donde están 

registradas las variedades de plantas que se comercializan en el país y que 

cuentan con título de obtentor. Ésta sería la primera variedad generada por la 

Universidad Nacional con tal denominación. 

 

México es centro mundial de origen de esta especie y, por tanto, la 

biodiversidad es mayor a la que podrían tener chinos, peruanos e indios; parte 

de nuestro proyecto se fundamenta en la biodiversidad que existe. 

 

La variedad lograda en la FES Cuautitlán es más robusta. A la semana de 

haber sido sembrada ya cuenta con una plántula con cotiledones grandes y 

gruesos, lo que indica que habrá plantas vigorosas, explicó. 

 

Desde el punto de vista agronómico es plástica, resistente, genera flores 

grandes y es capaz de adaptarse a diversas condiciones climáticas, “aspectos 

que nos interesan mucho y a los industriales más”, indicó. 

 

En promedio, 10 por ciento de las inflorescencias sembradas en la facultad 

tuvieron un peso cercano a los 50 gramos; esto permite considerar que aún se 

puede explotar el rendimiento de la biomasa. 

 



Como parte de la cátedra de investigación “Mejoramiento de plantas 

comestibles”, cuyo responsable es Ricardo Santiago Díaz y en la que también 

participan José Luis Sánchez Millán y Manuel García de la Rosa, de la misma 

entidad, así como Federico García Jiménez, del IQ, y Yolanda Castells García, 

de la Facultad de Química, los universitarios han experimentado también con 

fechas de cultivo; a finales de marzo de 2013 sembraron y obtuvieron flores en 

julio, “eso indica que estaríamos en posibilidad de producir dos ciclos anuales”. 

 

Se trata de una flor grande, densa y pesada, por lo que podría ser usada como 

progenitor y así tener la posibilidad de generar variedades que expresen 

rendimiento de biomasa y alta concentración de pigmentos (principalmente 

luteína y zeaxantina). “Eso nos haría competitivos a nivel internacional”, resaltó 

Sánchez Millán. 

 

Frente a otras variedades, la de los universitarios no es tan buena en cuanto a 

la concentración de carotenoides, aunque la cantidad de los mismos es de 

entre 15 y 17 gramos, similar a la producida por los chinos, de unos 20 gramos. 

“Sin embargo, es un carácter relativamente fácil de incrementar mediante 

herramientas de mejoramiento genético”. 

 

El porcentaje de inflorescencias hembras con lígulas (pétalos) es alto, de casi 

60 por ciento. “Quizá no es la mejor, hay variedades peruanas e indias con 

mayor porcentaje, pero no tienen la cantidad de biomasa que la nuestra”. 

 

Al respecto, Ricardo Santiago Díaz comentó que el aporte de ellos ha sido 

proporcionar una planta que pudiera ser de utilidad industrial como fuente de 

pigmentos vegetales, mercado codiciado y costoso porque México los importa. 

 

“Si nos convertimos en poseedores de esta variedad vegetal, estaríamos en 

posibilidad de abatir la importación de pigmentos, lo que a su vez implicaría un 

ahorro de divisas para la industria y el país”, abundó. 

 

Jesús Guevara Viveros, jefe del Centro de Enseñanza Agropecuaria de 

Cuautitlán, acotó que una vez que se obtenga el título de obtentor, la FES se 

convertiría en centro reproductor de germoplasma; a partir de ello, estarían en 

posibilidad de extenderla a los industriales. 



 

La unidad multidisciplinaria cuenta con un convenio de colaboración con 

Industrias Alcosa S.A. de C.V., empresa dedicada a la producción de 

pigmentos naturales para el ámbito avícola, que podrían conseguir la misma o 

mayor concentración de carotenoides que la especie oriental. 

 

La siembra se ha realizado con riego por goteo, método que ha resultado 

atractivo y económico; no requiere insecticida para el control de plagas y en un 

futuro el material orgánico que se obtenga de la cosecha podría incorporarse al 

suelo para el siguiente ciclo. “Esta línea de investigación abre muchas 

expectativas”, abundó. 

 

El proyecto universitario inició en 2005, en estos años han realizado varios 

ciclos de experimentación y selección que les ha permitido mejorar su 

producto. “Hasta cierto punto se trata de una planta rústica, nunca hemos 

fertilizado con abonos químicos el suelo; este método basado en la fertilidad 

natural ha producido flores con peso promedio de 15 gramos y un 10 por ciento 

de inflorescencias de casi 50 gramos”. 

 

Finalmente, García Jiménez comentó que esta aportación podría “ser la base 

para obtener mejores resultados en el campo mexicano”, además de 

extenderse a la producción de flores de tipo decorativo; también podrían ser 

parte de la industria avícola para la elaboración de alimentos para aves de 

consumo humano. 

 

—oOo— 
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USO DE ENERGÍAS RENOVABLES, ÚNICO CAMINO PARA CONSTRUIR 

UN FUTURO SUSTENTABLE 

 

• El cambio climático es el mayor desafío ambiental que 

enfrenta la humanidad, consideró Mireya Ímaz Gispert, 

coordinadora del PUMA de la UNAM 

 

El único camino que tiene la humanidad para revertir el 

cambio climático es transitar hacia el uso de energías 

limpias o renovables, lo que permitirá construir un futuro 

sustentable para el mundo, afirmó Mireya Ímaz Gispert, 

coordinadora del Programa Universitario del Medio Ambiente 

(PUMA) de la UNAM. 

 

De acuerdo con expertos en el tema, la urgencia de transitar hacia el uso de 

energías renovables y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero 

está relacionada con el aumento de la temperatura del planeta y el incremento 

de la frecuencia e intensidad de fenómenos como los huracanes. 

 

“Esperamos que las grandes potencias que se han resistido a la transición 

energética, lo hagan para evitar que el proceso de calentamiento global sea 

más drástico y profundo”, planteó la universitaria. 

 

En abril de 2013, por primera vez “llegamos a las 400 partes por millón de 

bióxido de carbono en la atmósfera del planeta, como promedio. Ése era un 

límite al que no queríamos llegar y ya lo alcanzamos”. 

 

En general, la situación de la Tierra está comprometida en términos 

ambientales, al igual que la biodiversidad, el agua, la calidad del aire, la 



cantidad y calidad de suelos, elementos “que dan contexto y sustento al 

planeta”, dijo en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, que se 

conmemora este cinco de junio. 

 

Con respecto a la efeméride –que promueve el eslogan “Alza tu voz, no el nivel 

del mar”–, consideró que el cambio climático es el mayor desafío ambiental de 

la humanidad; alrededor de este problema se tejen muchos otros como la 

deforestación y la contaminación que se genera por el consumo y mal uso de 

los hidrocarburos. 

 

Las señales más tempranas se han dado sobre glaciares y ecosistemas 

costeros. “La inercia sobre la concentración de gases de efecto invernadero en 

la atmósfera hacen que el incremento de dos grados en la temperatura 

terrestre sea prácticamente inevitable, lo que implica, entre muchas otros 

problemas, el que ahora se visualiza, el deshielo de los glaciares”. 

 

Irreversible 

 

Hoy, en la literatura científica se señala que este proceso es irreversible, lo que 

implicará, entre otras cuestiones, un incremento en el nivel del mar, estimado 

hasta en tres metros, lo que derivaría en la desaparición de numerosas zonas 

costeras, incluso islas enteras. 

 

Los costos económicos y de vidas a causa de este fenómeno son totalmente 

inaceptables y sobre ello empiezan a tomar conciencia, incluso, países que se 

consideraban inmunes a este tipo de situaciones, como Estados Unidos. 

 

“No se puede controlar el incremento del nivel del mar, la única forma sería 

impedir el deshielo de los glaciares, pero éstos no son como los icebergs que 

flotan en el océano, sino capas de hielo en la superficie terrestre; al 

descongelarse aumenta el nivel del mar”, explicó. 

 

Otro impacto importante sería el metano que se liberaría a la atmósfera. Debajo 

de esas capas hay materia orgánica, cuyo proceso de descomposición está 

detenido por el hielo perenne, pero a medida que éste se funda se producirá un 



proceso de putrefacción que hará que masas de ese gas suban a la superficie. 

El efecto de calentamiento de metano es 21 veces superior al del bióxido de 

carbono, alertó. 

 

En México, el cambio climático es un tema relevante y el que más se conoce 

“porque vivimos su impacto con huracanes cada vez más fuertes (categoría 

cinco) y devastadores, sequías más severas y en mayor extensión, ondas de 

calor extremas y recurrentes. De hecho, hemos vivido ya los meses más 

calientes, en el último registro rompimos los récords de temperatura. Todo este 

conjunto de fenómenos se conjugan de alguna manera para generar una 

tormenta perfecta, que es la del calentamiento global”. 

 

Los riesgos son de tal magnitud, que debemos estar preparados para disminuir 

nuestra vulnerabilidad como sociedad y la de nuestros ecosistemas. Sin 

embargo, a diferencia de otras economías emergentes, la población carece de 

alertas e información de protección civil, apuntó. 

 

“El Día Mundial del Medio Ambiente es un momento de reflexión, para hacer un 

llamado a los tomadores de decisiones en el mundo a cambiar el curso del 

barco; ya no hay tiempo, vamos directo a estrellarnos contra una pared. En 

otros momentos de su historia la humanidad ha probado que puede hacer las 

cosas de otra manera, la inteligencia y la capacidad permitirán modificar el 

rumbo del navío”, concluyó la universitaria. 

 

—oOo— 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Boletín UNAM-DGCS-432 

Ciudad Universitaria. 

11:00 hs. 27 de julio de 2014. 

 

REPRODUCEN EL FENÓMENO DE LA BUFADORA PARA CONVERTIR 

ENERGÍA DEL OLEAJE EN ELECTRICIDAD 

 

.    • El Cura• En el Laboratorio de Costas y 

Puertos del Instituto de Ingeniería de la UNAM, 

Rodolfo Silva Casarín se inspira en la naturaleza 

para aprovechar energías alternativas  

• Más que tener una patente, el reto es que se 

utilice en alguna zona del país, consideró 

 

En las inmediaciones de Ensenada, Baja California, es frecuente visitar un 

mirador para observar un fenómeno conocido como La Bufadora (consistente 

en el choque de las olas contra una cueva o chimenea marina), que genera un 

chorro de agua que se eleva a más de 10 metros y produce un rugido 

característico. 

 

En el generador de olas del Laboratorio de Costas y Puertos del Instituto de 

Ingeniería (II) de la UNAM, Rodolfo Silva Casarín reproduce este fenómeno 

para convertir la energía del oleaje en electricidad. 

 

“Nos inspiramos en la naturaleza para utilizar las energías alternativas. El reto 

es, más allá de tener una patente, lograr que este método se utilice en el país, 

pues hay muchas regiones con grandes emisiones de energía que se pueden 

aprovechar”, destacó. 

 

De cinética a eléctrica 

 

Con la observación de fenómenos naturales, Silva Casarín y su grupo de 

investigación, conformado principalmente por alumnos, se percataron que en 

Ensenada –incluso si no se observan grandes olas–cada cierto tiempo llega 



una ola que entra en una especie de cueva marina, desde donde el agua se 

proyecta de 10 a 15 metros de altura, con gran energía. 

 

“La idea fue reproducir ese fenómeno en nuestro laboratorio y poner una 

turbina con su generador para convertir la energía en electricidad”, resumió el 

académico adscrito al Departamento de Ingeniería Hidráulica del II. 

 

La energía que se produce de la ola al chocar con la cueva es cinética y se 

emite como un chorro de agua hacia arriba. “Al replicar el fenómeno ponemos 

cerca del chorro una turbina tipo Pelton que se empieza a mover y, con ayuda 

de un generador, aprovechamos la energía eléctrica”. 

 

La Pelton es una de las turbinas hidráulicas más eficientes para este tipo de 

fenómenos; se trata de una turbomáquina motora de flujo transversal, con 

forma de rueda o rotor y cucharas en todo su exterior, diseñadas para convertir 

la energía de chorro de agua que incide sobre ellas. 

 

Como una tuba 

 

Para trasladar el proceso de La Bufadora al laboratorio, el doctor en ingeniería 

hidráulica y su grupo de trabajo simplificaron el mecanismo y descubrieron que 

es semejante al funcionamiento de una tuba, instrumento musical que utiliza 

poca energía de viento para magnificar el sonido. Como ocurre en éste, al 

chocar la ola con la cueva el agua resopla o “bufa”, de ahí su nombre. 

 

“Con ayuda de colegas de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón 

reproducimos una tuba con fibra de vidrio y vimos que al llegar el oleaje 

(generado en canales especiales que tienen en el laboratorio para ese fin) se 

produjo el chorro, que dirigimos a la turbina Pelton; entonces ésta se mueve y 

convierte la energía en electricidad”. 

 

Un reto de las energías marinas es que su aprovechamiento no coincide con su 

demanda, “por eso iniciamos una colaboración con investigadores de la 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas (ESIQIE) del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN), quienes desarrollaron una celda de 



hidrógeno para almacenar la energía en una especie de pila o acumulador, que 

permite utilizarla en el momento más conveniente”, dijo. 

 

Finalmente, Silva Casarín reiteró que el objetivo central de esta investigación 

es ir más allá de una patente y que se aplique en algún sitio del país. 

 

—oOo— 
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La ortoprótesis está basada en un arnés y un 

chicote con el que el paciente usa el 

movimiento de sus hombros para abrir y 

cerrar la mano. 

 

 

CREAN EN LA UNAM UNA ORTOPRÓTESIS PARA FLEXIONAR Y 

EXTENDER UNA MANO INMÓVIL 

 

•Diseñada por Jesús Manuel 

Dorador, Itzel Flores y sus alumnos 

de la FI, para una persona con 

lesión del plexo braquial, la 

tecnología se replicará para 

probarla en más pacientes 

 



Para ayudar a que personas con una mano inmóvil puedan flexionarla y 

extenderla, Jesús Manuel Dorador González e Itzel Flores Luna, profesores de 

la Facultad de Ingeniería (FI) de la UNAM, han desarrollado una novedosa 

tecnología que en un año podría concluir sus pruebas clínicas y buscar una 

transferencia tecnológica que la lleve al mercado. 

 

Con su grupo de alumnos, el ingeniero mecánico electricista y doctor en diseño 

mecánico ha desarrollado una ortoprótesis, dispositivo basado en un arnés y un 

chicote con el que el paciente usa el movimiento de sus hombros para abrir y 

cerrar la mano. 

 

“Las prótesis sustituyen a los miembros perdidos y las órtesis (muletas, 

andaderas y sillas de ruedas) auxilian a los enfermos a realizar actividades que 

se les dificultan. En este caso es una ortoprótesis, pues el sistema externo 

ayuda a recuperar el movimiento del brazo, extremidad que sí tiene la persona, 

pero que no puede mover”, explicó. 

 

Lesión del plexo braquial 

 

El dispositivo del grupo de diseño de prótesis mecatrónicas fue creado para 

quienes padecen lesión del plexo braquial, una afección irreversible en un 

conjunto de nervios que van de la parte inferior del cuello a la parte superior del 

hombro y permiten que el brazo, el antebrazo y la mano se muevan y sientan. 

 

“Se pretende ayudar a personas que al nacer tuvieron una lesión del plexo 

braquial. Ésta ocurre cuando, al recibir a un bebé durante el nacimiento, le jalan 

el cuello y se lo enchuecan hacia un lado, lo que produce lesión en una parte 

de éste, por la que pasa la comunicación nerviosa del cerebro al brazo y a la 

mano. Incluso el brazo estorba, pues choca al caminar y no se puede usar. 

Sucede por negligencia médica en uno de cada mil niños, que de adultos 

tienen esos miembros inutilizados”, comentó. 

 

Con una joven que tiene este padecimiento, Dorador y sus alumnos han 

trabajado para desarrollar el aparato. Le han realizado más de 15 operaciones 

y tiene su brazo como en cabestrillo, para que no le incomode. 

 



“Con el sistema mecánico se le pone el arnés en los hombros, los mueve y con 

éstos abre y cierra la mano. Así puede, por ejemplo, sujetar objetos, detener un 

frasco y abrir la tapa con la otra mano”, detalló. 

 

Señales mioeléctricas 

 

Durante su investigación, el universitario realizó análisis por medio de sistemas 

de adquisición de señales mioeléctricas, que son las órdenes enviadas por el 

cerebro a cualquier músculo para tener movimiento. “Son muy pequeñas, de 

unos cinco milivolts (una pila tiene 1.5 volts, es decir, mil 500 milivolts) que se 

envían a los músculos”. 

 

Dorador González y su grupo aprendieron a controlar la señal y comprobaron 

que, con entrenamiento, se puede tener al músculo en reposo, en fuerza 

mediana o con mucha fuerza. “Esas tres señales son las que necesitan las 

personas amputadas para controlar sus prótesis mioeléctricas, las más 

avanzadas y caras del mundo”, dijo. 

 

Ese sistema fue desarrollado para un proyecto del Laboratorio Ixtli de 

Visualización de la UNAM, en donde crearon una prótesis virtual en tercera 

dimensión que usa señales mioeléctricas para abrir y cerrar. Sin embargo, a la 

joven con lesión no le sirvió, porque tiene canceladas las conexiones, por lo 

que optaron por uno mecánico con arnés y chicote. 

 

Pruebas en más pacientes 

 

Actualmente, mejoran el diseño del dispositivo para lograr una presión más 

precisa de la mano. “Se solicitó la patente, pues no existe un dispositivo como 

éste en el mundo. Es una patente con futuro y se puede hacer un 

licenciamiento para comercializarla”, comentó. 

 

El investigador ya tiene autorizado un proyecto Conacyt-FINNOVA (Fondo 

Sectorial de Innovación) para la nueva etapa de diseño y la construcción de 10 

nuevos prototipos que se probarán en una decena de pacientes para validarlo. 



“Hacemos pruebas con el IMSS para demostrar que esta tecnología ayuda a 

las personas y no hace daño”. 

 

Una vez que se cumpla ese proceso, buscarán el licenciamiento de la 

tecnología. “Se puede crear una empresa spin off con apoyo de la incubadora 

de empresas de la UNAM y la participación de los alumnos que colaboraron. 

 

“Otra opción es licenciarla a la Sociedad Mexicana de Ortesistas y Protesistas 

o al Centro para la Rehabilitación Integral de Minusválidos del Aparato 

Locomotor, una institución de asistencia privada con sede en Querétaro, que 

construye entre 100 y 120 prótesis por año, más o menos la misma cantidad 

que produce el Instituto Nacional de Rehabilitación”. 

 

Dorador subrayó que el diseño considera una manufactura que se pueda 

realizar en México, sin un taller especializado. “No pretendemos que se quede 

en un cajón o solamente publicado; queremos que realmente lo puedan usar 

las personas que lo necesitan”. 

 

--oOo— 
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El Herbario Nacional de México custodia la 

colección más importante de plantas mexicanas 

y una gran parte de la biodiversidad vegetal de 

los neotrópicos. 

 

HERBARIO NACIONAL DE MÉXICO, FUENTE PRIMARIA PARA LA 

BIODIVERSIDAD VEGETAL DE AMÉRICA LATINA 

 



•Con más de un millón 400 mil ejemplares, no sólo 

es el más grande del país, sino de América Latina  

•El jefe de esa colección, David Gernandt, refirió 

que desde su fundación el MEXU se ha dedicado 

a la descripción de la biodiversidad vegetal de 

México y de las Américas 

 

El Herbario Nacional de México (MEXU) custodia la colección más importante 

de plantas mexicanas y una gran parte de la biodiversidad vegetal de los 

neotrópicos. Con más de un millón 400 mil ejemplares, no sólo es el más 

grande del país, sino de América Latina, y se encuentra entre uno de los 10 

más activos del mundo. 

 

Dependiente del Instituto de Biología (IB) de la UNAM, el MEXU registra cifras 

impresionantes. Por ejemplo, cada año se agregan más de 20 mil plantas, 

hongos, algas, líquenes y musgos: se incorporan (“montan”) alrededor de dos 

mil plantas cada mes. 

 

Además, como parte de un proyecto de digitalización apoyado por la Comisión 

Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), se 

fotografían y capturan los datos de las etiquetas de colecta de más de mil 500 

ejemplares al día. En dos años y medio se han digitalizado más de 700 mil, lo 

que corresponde a un 50 por ciento de avance. En el mediano plazo estarán 

disponibles en red a través de la Coordinación de Colecciones Universitarias 

Digitales (CCUD) de esta casa de estudios. 

 

Este espacio contribuye al avance científico, pues es una fuente primaria de 

consulta sobre la diversidad vegetal nacional y otras áreas del planeta, por 

ejemplo, de Centroamérica (Guatemala, Honduras y Nicaragua). 

 

Se trata de un apoyo para la elaboración de floras nacionales o regionales, 

listados florísticos, monografías y revisiones taxonómicas; también, de un 

respaldo invaluable para el desarrollo de investigaciones sobre sistemática, 

ecología, fitogeografía, etnobotánica, paleobotánica y conservación. 

 



El jefe del MEXU, David Gernandt, refirió que desde su fundación se ha 

dedicado a la descripción de la biodiversidad vegetal de México y de las 

Américas y, es decir, de cuáles especies se encuentran en el territorio y dónde 

están distribuidas. “Todavía no terminamos esa labor; falta describir miles de 

especies, según se predice”. 

 

Comienzo y evolución 

 

El Herbario es un logro de generaciones de botánicos y exploradores del país y 

extranjeros. Su historia se remonta a finales del siglo XIX, al surgir el Instituto 

Médico Nacional –en 1888–, como institución oficial encargada de integrar los 

conocimientos sobre los recursos naturales. 

 

Hacia 1915 se consolidó e impulsó al reunirse las colecciones nacionales de 

plantas como parte de la Dirección de Estudios Biológicos. Desde 1929 está 

bajo resguardo de la UNAM, a través del IB. “En ese entonces se sabía de la 

existencia de más o menos la mitad del número de especies de México de las 

que se conocen ahora”, refirió. 

 

En sus acervos están representadas todas las entidades de la República, 

aunque unas mejor que otras. “Hemos realizado muchas colectas en el sur y 

centro del territorio. El estado más rico en especies es Oaxaca, le siguen 

Chiapas, Veracruz y Jalisco. Otros lugares inaccesibles han sido poco 

explorados, como gran parte del noroeste. Los principales sitios de colecta 

están cerca de los caminos, antes fueron las inmediaciones de las vías del 

ferrocarril”, relató Gernandt. 

 

También hay una representación mundial: la flora de unos 100 países. Estados 

Unidos, Costa Rica, Australia, Francia, Reino Unido, Japón, Nueva Zelanda, 

Tailandia, China, Suiza, Austria, Tanzania, Madagascar, Noruega, Egipto o 

Turquía, entre otros. 

 

El MEXU está organizado en cinco colecciones principales: plantas vasculares, 

algas, briofitas (musgos), hongos y líquenes. La primera, con más de 1.3 

millones de ejemplares, es la mayor, incluye los helechos, las gimnospermas 

(por ejemplo, las coníferas y cícadas) y las plantas con flor. A ellas se suman 



colecciones anexas: la etnobotánica, de frutos y semillas, palinoteca (polen), de 

maderas y un archivo fotográfico. 

 

Cuenta con 14 salas (entre ellas Polypodium, Zea, Bletia, Acacia y Opuntia), la 

mitad con compactadores y gavetas móviles que permiten almacenar grandes 

cantidades de plantas. Pronto, con financiamiento de la UNAM, del Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología y de la CONABIO, una sala más tendrá esa 

tecnología. “Ya no tenemos espacio para algunas colecciones claves como de 

leguminosas, gramíneas y coníferas, y debemos hacer arreglos mayores. 

Hemos comenzado una mudanza grande para almacenarlas”. 

 

Pero el acervo también crece si, de manera cotidiana, los investigadores del IB 

salen al campo y colectan: se toman plantas completas o unas ramas y se 

prensan entre periódico y papel cartón, se apilan y se dejan secar a 50 grados 

centígrados por varios días; luego se les agrega una etiqueta que incluye datos 

como el nombre de la especie y familia, localidad, fecha de colecta y nombre 

del colector. También se recibe material por intercambio, préstamos y 

obsequios. 

 

Personal especializado monta las plantas vasculares en papel cartulina. Los 

musgos, líquenes y hongos se colocan en sobres. Cada uno tiene un número 

único que lo identifica como ejemplar del herbario. Dispuestos y con su 

“camisa”, también de papel, son colocados, uno a uno, en su lugar, como un 

bibliotecario acomoda los libros. 

 

Así, las plantas, algas y líquenes pueden durar cientos de años, tal es el caso 

de un espécimen de Senecio canicidus, el ejemplar más antiguo del MEXU. 

Fue colectado en Puebla en 1787 por Martín Sessé, botánico español, y José 

Mariano Mociño, botánico de la Nueva España. 

 

A ejemplos destacados como ése les llaman “tipos”, porque son el ejemplar de 

referencia para la descripción de nuevas especies. El Herbario Nacional cuenta 

con más de nueve mil especímenes tipo. Por su importancia se albergan en 

una sala especial. 

 

Nuevas tendencias 



 

En la actualidad, el Herbario Nacional cuenta con 24 personas adscritas, 

técnicos académicos y administrativos, quienes organizan y resguardan los 

acervos; 13 de ellas se dedican a preparar nuevas colectas para su 

incorporación a la colección. 

 

Además, los ejemplares se utilizan como fuentes de ADN, pues el material 

genético se conserva por largos periodos, de decenas y cientos de años. De 

ese modo, es posible estudiar la evolución o relaciones de parentesco entre las 

especies de plantas del mundo, o bien, identificar a una mediante el “código de 

barras” genético. 

 

Al respecto, Gernandt señaló que esta última es una iniciativa internacional 

para generar una biblioteca de referencia de secuencias cortas de ADN, que 

permitan identificar especies. En plantas se secuencian dos regiones de ácido 

desoxirribonucleico de cloroplastos, que son pequeños fragmentos de dos 

genes. 

 

“Secuenciamos las mismas regiones en todas las especies, para que 

cualquiera tome una muestra, extraiga ADN y compare el fragmento con bases 

de datos disponibles en la red. De ese modo sabemos qué especie tenemos en 

la mano”. Hasta hoy, se tiene secuenciado el 10 por ciento de las que posee el 

MEXU. 

 

La información genética se usa, de igual manera, para analizar cómo se llevó a 

cabo la divergencia de uno en dos linajes, es decir, cómo la selección natural 

promueve la especiación, y saber hace cuánto tiempo ocurrió. 

 

Usados en los últimos años, los sistemas de información geográfica permiten 

entender la distribución de plantas o cualquier organismo. Es un recurso para 

saber dónde se distribuyen, por ejemplo, las especies de un género, si son 

raras o ampliamente distribuidas, o para estimar en qué condiciones climáticas 

prosperan. Esto es un componente importante de su nicho ecológico. 

 

De igual manera, los científicos prevén la distribución vegetal bajo el fenómeno 

de cambio climático. “Se estima que México debe esperar aumentos en la 



temperatura de alrededor de cuatro grados centígrados en los próximos 80 

años. Mediante la modelación de su distribución se puede predecir cuáles 

plantas tendrán hábitats favorables en el futuro y cuáles no. Se espera un 

aumento en la tasa de extinción”. 

 

La información del Herbario es solicitada no sólo por estudiantes y académicos 

de la UNAM, México y otros países, como Brasil o Alemania, sino por 

instancias gubernamentales como la Secretaría del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

La colección se mantiene activa y en constante crecimiento, con la encomienda 

de que más personas tengan acceso a sus acervos y que cada vez sea más 

útil a la comunidad científica nacional e internacional. 

 

—oOo— 
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PROGESTERONA, HORMONA QUE REGULA EL CRECIMIENTO DE 

TUMORES CEREBRALES 

 

• Ignacio Camacho Arroyo, académico de la FQ de la 

UNAM, y su grupo de colaboradores, han encontrado que 

actúa en la inducción del crecimiento de astrocitomas, los 

tumores cerebrales más frecuentes y agresivos en el ser 

humano 

• Obtuvo el tercer lugar del Premio Canifarma 2014 en la categoría de 

Investigación Básica 

 

Un grupo de investigadores de la Facultad de Química (FQ) de la UNAM, 

encabezado por Ignacio Camacho Arroyo, ha encontrado que la hormona 

sexual progesterona promueve el crecimiento de tumores cerebrales 

denominados astrocitomas, los más frecuentes y agresivos en el ser humano.  



   

Desde hace más de una década, el doctor en investigación biomédica básica 

trabaja en el estudio del papel de las hormonas sexuales en el crecimiento de 

los astrocitomas, que en su grado más avanzado se conocen como 

glioblastomas; sus resultados le valieron el tercer sitio del Premio Canifarma 

2014 en la categoría de Investigación Básica, que otorga la Cámara Nacional 

de la Industria Farmacéutica.  

   

“Hasta el momento no existe tratamiento o alternativa terapéutica eficaz que 

permita alargar o mejorar la calidad de vida de los afectados. 

Desafortunadamente, si un paciente con astrocitoma de alto grado 

(glioblastoma) acude a un servicio de neurología, le queda en promedio un año 

de vida”, refirió.  

   

La progesterona regula la proliferación e invasión de células tumorales a través 

de la interacción con su receptor intracelular (RP), cuya fosforilación modifica 

su actividad transcripcional e incita su degradación, explicó.  

   

A lo largo de la investigación “hemos determinado que la progesterona induce 

el crecimiento de los astrocitomas a través del RP. Se han identificado 

diferentes modificaciones que pueden tener el RP, en particular, un fenómeno 

que se llama fosforilación, donde se agregan grupos fosfato a la proteína, lo 

que modifica su actividad; esa variación trae como consecuencia cambios en el 

crecimiento y en la invasión de los tumores, remarcó.  

   

El científico resaltó que en esas modificaciones participa la proteína cinasa C, 

que puede agregar grupos fosfato al RP, actividad relacionada con el 

crecimiento tumoral. “Entonces, si de alguna manera podemos evitar esos 

cambios en la proteína, sería factible tener una alternativa para tratar de inhibir 

el crecimiento de los tumores”.  

   

El grupo de investigación ha realizado experimentos in vitro, e in vivo en 

roedores y en biopsias de tumores de pacientes mexicanos. “A mediano y largo 

plazo buscaremos llevar nuestros hallazgos a la clínica y empezar a tratar 

pacientes con fármacos que bloqueen el funcionamiento del RP y de la 

proteína cinasa C”.  



   

Los astrocitomas constituyen la primera causa de muerte por tumor cerebral; 

para ellos no existe cura y tampoco son prevenibles. “Lo que pretendemos es 

resolver el problema una vez instalada la enfermedad, brindar tratamiento 

basado en el uso de bloqueadores del RP y de las proteínas cinasas C para 

detener el crecimiento”.  

   

Aparte de la información y conocimiento básico generado en esta investigación 

“buscamos resolver un problema de salud; nos interesa obtener una alternativa 

para detener la progresión de los tumores cerebrales y así aumentar el tiempo 

y calidad de vida de los afectados”, reiteró.  

  Actualmente, los universitarios trabajan en un modelo animal en roedores con 

resultados alentadores. “Al bloquear el funcionamiento del RP disminuimos el 

desarrollo tumoral y la metástasis dentro del propio Sistema Nervioso Central 

en la rata. Pensamos que el uso de algunos fármacos que inhiban la 

fosforilación del RP podrían contribuir a obtener un mejor efecto y esto 

repercutir en una disminución del crecimiento”.  

—oOo— 
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EL SOL HA ENTRADO EN UN PROCESO DE HIBERNACIÓN QUE REDUCE 

SU ENERGÍA 

 

• Ese estado durará entre 60 y 80 años y 

repercutirá en la producción agropecuaria, en la 

salud de los seres vivos y en las formas de 

producción energética, entre otros aspectos, 

estimó Víctor Manuel Herrera Velasco, del 

IGf de la UNAM 

 

• En el estudio, realizado con Blanca 

Mendoza, del mismo instituto, y Graciela 

Herrera, del CCADET, pudieron encontrar la 

periodicidad de 120 años en la que nuestra 

estrella entra en un gran mínimo; lograron realizar 

una reconstrucción de alta resolución y un pronóstico para 



este siglo 

 

El Sol ha entrado en un proceso de hibernación que reduce su energía y durará 

casi todo el siglo XXI, estimó Víctor Manuel Velasco Herrera, investigador del 

Instituto de Geofísica (IGf) de la UNAM. 

 

Ese estado, que inició en 2004,durará entre 60 y 80 años. Tendrá su menor 

energía hacia el 2030-2050 y repercutirá en la producción agropecuaria, en la 

salud de los seres vivos y en las formas de producción energética, entre otros 

aspectos, estimó. 

 

En un estudio realizado con Blanca Mendoza, del mismo instituto, y Graciela 

Herrera, del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET), 

los científicos recurrieron a modelos teóricos y nuevas herramientas 

matemáticas para reconstruir los últimos mil años de la actividad solar. 

 

“Así pudimos encontrar la periodicidad de 120 años, en la que nuestra estrella 

entra en un gran mínimo; logramos realizar una reconstrucción de alta 

resolución y un pronóstico para este siglo”, explicó Velasco Herrera. 

 

El Sol es responsable de la energía que recibimos en la Tierra y que es 

necesaria para la vida. “Una de las causas importantes por las que hay que 

interesarse en estudiar su variabilidad es por su efecto directo en nuestro 

planeta”, afirmó el experto, quien consideró que las consecuencias de la 

hibernación solar serán eminentes sobre la actividad humana en las siguientes 

décadas. 

 

La relevancia de este estudio, difundido en la revista New Astronomy, radica en 

que los universitarios han encontrado el periodo en que el Sol entra en fases de 

alta y baja actividad. 

 

“De nuestro pronóstico, en particular para el siglo XXI, ahora sabemos que 

entramos a un nuevo mínimo solar, lo que tiene implicaciones en la producción 

alimentaria mundial y en la producción energética”, señaló. 

 

Ésta es la reconstrucción más precisa que se tiene a nivel mundial de la 

actividad solar. Los especialistas estudian los últimos 200 mil años de actividad 

y para ello recurren al estudio de isótopos cosmogénicos, como el Berilo-10, 

“que se obtiene de los núcleos de hielo y contiene información indirecta de 

cómo era la actividad solar en épocas remotas”, indicó. 

 

Con nuevos algoritmos y metodologías, que se han desarrollado en la UNAM, 

han logrado estudiar y reconstruir el ciclo solar de los últimos mil años y ahora 

están por concluir el estudio de los últimos 200 mil años. 



 

Los primeros datos de la actividad solar datan a partir de 1610, año en que 

Galileo realizó las primeras observaciones de las manchas solares con su 

telescopio. “Esto pone a la Universidad Nacional a la vanguardia mundial en la 

reconstrucción y pronóstico de la actividad solar”, destacó. 

 

Planear producción energética y agrícola 

 

Además de la originalidad y alcance de su método, Herrera Velasco enfatizó en 

su utilidad para llevarlo al plano de la producción energética y agrícola. 

 

“El proceso de hibernación solar afecta al agro. Tendremos que comenzar a 

usar esta información para planear cómo activar la producción alimentaria en 

México y en el mundo, pues cuando el Sol tiene alta actividad, permite tener un 

buen clima, lo que genera creatividad, paz social y bienestar. Pero si es baja, 

se reduce el rendimiento, hay problemas energéticos y surgen conflictos entre 

las sociedades humanas”, consideró. 

 

Entre los retos a enfrentar, destaca plantear cuál será la energía del siglo XXI –

cuando el carbón y el petróleo están a punto de terminar su ciclo y el Sol se 

reduce como alternativa–, así como nuevas formas de productividad que eviten 

la escasez de alimentos en una población mundial creciente. 

 

—oOo— 

 


