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Dos años han transcurrido desde que la revista CIENCIACIERTA apareciera por primera vez en los 
espacios académicos de la Universidad Autónoma de Coahuila. 

En ese entonces, nuestras expectativas se fincaron en promover prioritariamente la 
participación de los maestros investigadores, conscientes de que para lograr un creciente 
desarrollo integral, la sociedad depende cada vez más de la producción y la divulgación del 
conocimiento.

Ciertamente, en dos años hemos obtenido logros venturosos a través de quienes coadyuvan de 
modo entusiasta a labrar el nombre de la UA de C en el sistema de publicaciones científicas y 
humanísticas.

Sabemos que la educación superior constituye una palanca fundamental para lograr el 
desarrollo, pero también que la evolución de una institución y de sus recursos humanos sólo es 
posible cuando se realizan cambios y transformaciones acordes con los requerimientos 
modernos.

De ahí que resulte muy alentador sumar crecientemente, al ámbito de nuestras publicaciones 
universitarias, diversos trabajos de investigación generados por nuestros alumnos de posgrado; 
por nuestros estudiantes más avanzados.

Al seleccionar, jerarquizar y estructurar información relevante con base en su capacidad de 
análisis y de integración, los jóvenes promueven nuevos enfoques de investigación, nuevas 
propuestas, nuevos desarrollos y nuevas aplicaciones que propician los vínculos necesarios con 
el exterior para su ejercicio profesional. 

Hoy, estas capacidades son estimuladas mediante acciones de tutoría de sus maestros-guía, 
quienes como especialistas en la materia los orientan acerca de los horizontes y las 
perspectivas de su área del conocimiento.

Al  incentivar conjuntamente que el trabajo del aula se refleje en un impreso y salga al mundo 
libre, día por día afianzamos un factor fundamental para robustecer la personalidad individual 
e influir en su integración a la sociedad: la cultura de publicar.
 
En el sistema de prestigios y de recompensas del mundo moderno, tarde o temprano un 
investigador habrá de enfrentarse a la disyuntiva que rige en el campo de las ciencias, de las 
humanidades y de la tecnología: Publish or perish: publica o perece.

En la CGEPI consideramos que es mejor empezar cuanto antes en esta labor, a fin de 
transformar lo coyuntural en estructural y lo temporal en un esfuerzo sistematizado para crear 
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               efemérides 

Evangelista Torricelli (15 de octubre de 1608 - 25 de 
octubre de 1647) físico y matemático italiano. Natural 
de Faenza, quedó huérfano a edad temprana, por lo 
que fue educado bajo la tutela de su tío, Jacobo 
Torricelli, un fraile que le enseñó humanidades. En 1627 
fue enviado a Roma para que estudiara ciencias con el 
benedictino Benedetto Castelli (1577 - 1644), llamado 
por Urbano VII para enseñar matemáticas en el colegio 
de Sapienza y uno de los primeros discípulos de Galileo.

La lectura cuidadosa de la obra de Galileo Dialoghi 
delle nuove scienze (1638), le inspiró algunos 
desarrollos de los principios mecánicos allí establecidos 
que recogió en su obra De motu. En 1641, Castelli se 
puso en contacto con Galileo para mostrarle el trabajo 
de su pupilo y solicitarle que le acogiera, propuesta que 
Galileo aceptó. Torricelli se trasladó a Florencia, donde 
ejerció de amanuense de Galileo los últimos tres meses 
de la vida del sabio italiano, quien falleció a principios 
del año siguiente. Tras la muerte de Galileo, Torricelli -
que deseaba volver a Roma- cedió a las distinciones de 
Fernando II, y al ser nombrado filósofo y matemático del 
gran duque y profesor de matemáticas en la Academia 
de Florencia, se estableció definitivamente en esta 
ciudad.

En 1643 realizó el descubrimiento del principio del 
barómetro, por el que pasó a la posteridad, el cual 
demostraba la existencia de la presión atmosférica, 
principio posteriormente confirmado por Pascal al 
realizar mediciones a distinta altura. La unidad de 
presión torr se nombró en su memoria. Enunció, 
además, el teorema de Torricelli, de importancia 
fundamental en hidráulica, según el cual un fluido se 
vierte por un pequeño orificio con igual velocidad que si 
cayera desde la superficie del líquido hasta el orificio: 
Velocidad = raíz cuadrada (2gh).

Evangelista Torricelli

Principio del barómetro

En 1644 publicó su trabajo sobre el movimiento bajo el 
título Opera geométrica. La publicación, junto a esta 
obra, de varios trabajos sobre las propiedades de las 
cicloides le supuso una agria disputa con Roberval, 
quien le acusó de plagiar sus soluciones del problema 
de la cuadratura de dichas curvas. Aunque no parece 
haber dudas de que Torricelli llegó al mismo resultado 
de forma independiente, el debate sobre la primicia de 
la solución se prolongó hasta su muerte.

Entre los descubrimientos que realizó se encuentra el 
principio que dice que si una serie de cuerpos están 
conectados de modo tal que, debido a su movimiento, 
su centro de gravedad no puede ascender o 
descender, entonces dichos cuerpos están en 
equilibrio. Descubrió además que la envolvente de 
todas las trayectorias parabólicas descritas por los 
proyectiles lanzados desde un punto con igual 
velocidad, pero en direcciones diferentes, es un 
paraboloide de revolución. Asimismo, empleó y 
perfeccionó el método de los indivisibles de Cavalieri; 
realizó importantes mejoras en el telescopio y el 
microscopio, siendo numerosas las lentes por él 
fabricadas y grabadas con su nombre que aún se 
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Resumen 
Los desafíos en torno a los procesos de producción, 
apropiación y regulación del conocimiento juegan un 
papel cada vez más central en las tensiones entre la 
expansión de la lógica mercantil a todos los ámbitos de 
la vida que caracterizan a la globalización neoliberal, y 
las múltiples formas de resistencia y búsqueda de 
alternativas a este orden global. Estos procesos globales 
constituyen el contexto dentro del cual se aborda el 
tema específico de este texto: las implicaciones de la 
tendencia creciente a la mercantilización de la ciencia, 
en particular (pero no sólo) de las disciplinas asociadas 
a la biotecnología y la biomedicina. 

Los Estados regulan cada vez menos, y las instancias de 
regulación están cada vez más penetradas por 
intereses y funcionarios que lejos de representar al 
interés público representan a las corporaciones 
multinacionales, supuestamente reguladas, creando 
así desigualdades y asimetrías en la distribución del 
conocimiento y en las aplicaciones científicas y 
tecnológicas.

Introducción
Actualmente, con los avances tecnológicos en la 
investigación biológica y biomédica en los laboratorios 
de las multinacionales (principalmente de Estados 
Unidos), los recursos naturales que se fueron gestando 
durante miles y millones de años han pasado a 
convertirse en un codiciado botín mercantil por parte de 
las multinacionales o de los centros científicos de 

a/investigación del norte . 

En este sentido, se puede hablar de un verdadero 
saqueo de los recursos biogenéticos existentes en el 

b/Sur  del mundo por parte del Norte, donde las empresas 
multinacionales (EM) empiezan a explotarlos 
comercialmente, como cualquier mercancía. Este es 
un recurso que parte de una base natural ya existente, 
que debería pertenecer a los pobladores de las 
regiones o localidades donde se encuentra, pero que 
es apropiada en forma fraudulenta por las grandes 
compañías, las que a partir de esa base genética 
desarrollan o reproducen productos que luego son 
patentados y posteriormente comercializados por las 
EM. 

Específicamente, es el desarrollo de la biotecnología 
que se viene dando desde la década de los años 80 el 
que ha propiciado, en gran medida, la evolución y 
modificación en el sistema de propiedad intelectual 
sobre la materia viva. Patentar el material genético de 
los pueblos del mundo es una manera de apropiarse de 
sus características genéticas con fines comerciales y 
económicos, pues de allí se pueden obtener vacunas, 
productos farmacéuticos o alimentos que después son 
vendidos a precios muy altos.

Con la globalización económica se transforma el 
ambiente y con ello surgen las desigualdades sociales y 
económicas por la propiedad y el control de los 
recursos naturales. Por ello, este trabajo tiene como 
objetivo realizar un análisis en torno a la relación y el 
funcionamiento entre las políticas de innovación, los 
recursos genéticos y la política de propiedad 
intelectual, tomando en cuenta que esta última se 
presenta como la pieza clave que genera 

Marco Antonio Guadarrama 
1Vega

CONCENTRACIÓN Y DESIGUALDAD: 
las empresas transnacionales

en el manejo de los recursos genéticos

Palabras clave: mercantilización, propiedad intelectual, empresas 
multinacionales, concentración, desigualdad.

1 Pasante de la Maestría en Economía Regional del CISE - UA de C
2 Profesor Investigador CISE - UA de C 
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concentración y también desigualdad entre las 
regiones, dada una alta concentración del progreso 
técnico, tal y como lo señala la Comisión Económica 

4para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2000) .

Los recursos genéticos y el Sistema de Propiedad

Intelectual en el marco global
 La globalización y la integración económica son 

consecuencia de la interdependencia cada vez mayor 
4de los países y regiones (CEPAL, 2000) . Este proceso 

global ha favorecido la homogenización y como 
consecuencia se ha incrementado la pérdida de la 
diversidad de los recursos genéticos y la diversidad de 
las culturas. Esta interdependencia no sólo es 
geográfica y económica, sino que también se observa 
en el desarrollo comercial de productos provenientes 
de la biotecnología y la biodiversidad. La mitad de los 
alimentos que hoy se consumen en todo el mundo 
proceden sólo de cuatro especies vegetales y cinco 
especies animales, y en estas mismas ha habido una 

6enorme pérdida de diversidad genética. (ETC, 2003) .

La globalización implica un contexto internacional 
conflictivo en el que, por un lado, se reconoce la 
soberanía de los países para decidir si aceptan 
importaciones o siembran cultivos transgénicos en su 
territorio (Protocolo de Cartagena, 2000), y por otro 
existen presiones por un libre comercio, sin barrera 
ambiental o ética, que pugnan por la liberación total de 
la siembra y el cultivo de estas nuevas plantas (PNUD, 

142001) . 

La creciente concentración del control de la 
producción de alimentos en un reducido número de 
corporaciones multinacionales ha implicado que sean 
los intereses privados los que se encarguen de asuntos 
de interés público, tales como la alimentación (ETC 

6Group, 2005) . Asimismo, llama la atención en el 
contexto globalizador que el dominio y el control de la 
nueva biotecnología; el acceso de los recursos 
genéticos (su principal materia prima), se conviertan en 
condiciones fundamentales para tener un lugar en los 
mercados mundiales agro-biotecnológicos. Los fuertes 
intereses económicos de las empresas, que han 
realizado cuantiosas inversiones en nuevos productos y 

c/cultivos transgénicos , añaden presiones importantes 
en el debate sobre la liberación y la regulación de estas 
nuevas plantas. El desarrollo en tecnologías de punta, 

como la biotecnología, ha influenciado enormemente 
la modificación del sistema de propiedad intelectual, 
impulsando una amplia protección sobre esta materia.

10De acuerdo a Martínez (2002) , en el debate sobre los 
derechos de propiedad intelectual que se realizó en el 
marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay del 
GATT o en los principios que se debaten en el marco de 
la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(OMPI), en particular respecto a la biotecnología, se 
definen relaciones asimétricas en torno a este recurso 
fundamental, en circunstancias tales que la exportación 
de material genético desde los países del sur no tiene 
compensación económica por ser éste un bien común 
de la humanidad. Las semillas que ellos necesitan para 
aumentar la producción agrícola, y que se han 
obtenido a partir de ese material genético, es un 
producto que se cotiza en el mercado y que tiene, por lo 
tanto, un precio.

Siguiendo a Martínez, la preocupación por la erosión 
genética se manifestó ya en la década de los sesenta, 
particularmente en el seno de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), que inició un programa en 1972 para la 
colección y protección de plantas a través del Consejo 
Internacional de Recursos Fitogenéticos (CIRF). Esta 
institución realizó una importante labor de recolección, 
evaluación, documentación y conservación de 

d/germoplasma vegetal .  

Aun reconociendo la importante labor del CIRF, el 
debate surge del hecho de que sus actividades se 
concentran en la conservación ex situ y que los bancos 

e/de genes  están en su mayoría localizados en los países 
desarrollados, los cuales absorben cerca del 60% de sus 

5recursos (Correa, 2000) . Se da así la situación 
paradójica de que los países desarrollados, pobres en 
biodiversidad, son ricos en germoplasma almacenado 
en bancos, los cuales poseen más muestras de 
germoplasma (trigo, cebada, leguminosas y papas) 
que países de los centros de origen de la biodiversidad. 
En otras palabras, se argumenta que el CIRF ha 
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facilitado y acelerado la reestructuración geográfica de 
la biodiversidad y ha favorecido el proceso de 
concentración, control y apropiación gratuita del 
germoplasma. Así lo argumenta el Agricultural Research 
Service, de Estados Unidos, al notificar al IBPGR que 
desde el momento en que el National Seed Storage 
Laboratory recibe germoplasma para la conservación 
en los bancos de Fort Collins, pasa a ser 
automáticamente propiedad del gobierno de Estados 
Unidos, permitiendo así la apropiación y privatización.

En nuestro caso, México es parte de la Convención de 
París del Acuerdo TRIPs (Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio/ GATT), del Tratado de Libre Comercio, el 
cual contiene también estatutos en materia de 
propiedad intelectual y de UPOV (Unión Internacional 
para la Obtención de Variedades), por mencionar los 
más importantes. Tiene también su propia ley de 
propiedad industrial. En junio de 1991 se expidió la 
nueva Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial; para 1994 se reforma esta Ley, conociéndose 
ahora como la Ley de Propiedad Industrial, y en 1996 se 
aprobó la Ley Federal de Protección de Variedades 
Vegetales. En este nuevo marco jurídico se pueden 
establecer derechos de propiedad intelectual en 
microorganismos, animales transgénicos, plantas 
transgénicas, componentes de organismos en usos, 
material biológico y genético, si se aísla y purifica, 
aunque no puede patentarse el material tal cual.

El papel de las Empresas Transnacionales 
Un aspecto central de las actuales transformaciones en 
la producción de alimentos a escala global es la 
acelerada tendencia a la concentración y al 
establecimiento de monopolios y oligopolios mundiales 
en cada una de las fases, desde la venta de semillas e 
insumos hasta la comercialización de los alimentos 

Cuadro 1. Las 5 compañías de semillas más 
importantes del mundo

La influencia que tiene Monsanto sobre los gobiernos es 
tan importante que muchos de ellos, inclusive los 
organismos de la FAO, han adoptado el discurso de la 
empresa referente a que los productos transgénicos son 
buenos para el medioambiente y que contribuirán a 
controlar el hambre y la pobreza.

El planteamiento del debate

La mercantilización de la información ha estado a 
cargo de grandes compañías, quienes fortalecidas por 
sus influencias políticas y económicas han querido 
manipular las nuevas formas de propiedad, afectando 
valores como el derecho a la privacidad, la libertad de 
expresión, el debate público y la investigación 
académica. Sin embargo, las comunidades afectadas 
apenas comienzan a darse cuenta de las adversas 
consecuencias; de situaciones que ponen en riesgo el 
dominio público de la información y el libre acceso a la 
misma. 

Así pues, la aclamada era global no parece ser tan 
positiva, ya que muchas personas se verán afectadas 
por las nuevas políticas en torno a la propiedad 
intelectual, políticas que sumadas a las nuevas 
tecnologías están contribuyendo a la concentración del 
poder de las compañías, vulnerando el derecho a la 
libre competencia y el dominio público fundamental 
para impulsar nuevas creaciones promoviendo en los 
usuarios la cultura no de la democratización, sino la del 
pago por uso.

La legislación sobre patentes y copyrights afecta en la 
actualidad a todos los ciudadanos y consumidores; ya 
no son simples disputas entre empresas. De ahí la 
urgente necesidad de una nueva política nacional 
respecto a la propiedad intelectual. No es posible que 
un tema de vital importancia para todos los ciudadanos 
esté siendo discutido sólo por los gobiernos y 
favoreciendo los intereses de los grandes monopolios 
comerciales. Se requiere pensar en una política que 
ponga la propiedad intelectual al servicio de la 
democracia, y a la información como un bien público, 
pero además se requiere, de lo que resulta más 
complicado, promover una conciencia y una cultura 
por la libertad de acceso y la renuncia a ciertos 
derechos comerciales. A través de los tratados de libre 
comercio con Estados Unidos, varios países se están 
convir t iendo en importadores de al imentos 
transgénicos, poniendo en mayor riesgo la salud y la 
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biodiversidad. La forma más aberrante es la 
importación de alimentos transgénicos como ayuda 
alimentaría, pues está dirigida a los sectores más 
vulnerables de la sociedad. 

Concentración y desigualdades 
El supuesto de que la tecnología es la misma en todos 
los países equivale a afirmar que todos tienen igual 
acceso a la tecnología. Este supuesto no sólo se 
contradice con una realidad en la cual los esfuerzos por 
el control de la tecnología es una de las principales 
características de la lucha competitiva mundial, sino 
además el acceso a ella está entrabado por múltiples 
mecanismos comerciales e institucionales, sin contar 
que la tecnología tiene un precio muy elevado. Como 

8señala Held (2001) , la globalización puede estar 
vinculada a una creciente polarización entre 
ganadores y perdedores de la economía global; el 
mundo es fragmentado en bloques con distintas 
civilizaciones y enclaves étnicos y culturales, 
provocando con ello grandes desigualdades. 

Es así como la libre y gratuita movilidad de 
germoplasma, asociada al control de la tecnología, 
crea ventajas comparativas dinámicas reales más 
fuertes e importantes que aquellas estáticas asociadas 
a una supuesta dotación fija e inmóvil de recursos. La 
importancia de este hecho va más allá de las 
tradicionales ventajas económicas asociadas al 
recurso en cuestión, ya que la combinación 
germoplasma-tecnología crea de hecho un nuevo 
producto: la semilla mejorada, en cuya producción el 
nuevo centro tiene ventajas competitivas monopólicas. 

En otros términos, la movilidad del germoplasma, 
combinada con la innovación tecnológica, no sólo 
crea ventajas comparativas para el centro receptor, por 
el uso intensivo que hace de este recurso, sino además 
crea un nuevo producto sobre el cual la exclusividad 
del monopolio, concedida o no por leyes de propiedad 
intelectual, le confiere ventajas competitivas en los 
mercados internacionales.

El conocimiento científico y tecnológico ha producido 
aplicaciones que han sido de gran beneficio para la 
humanidad, con mayor significado en el contexto de 
una sociedad globalizada. Sin embargo, estos 
beneficios no están distribuidos equitativamente y ello 
ha ampliado la brecha entre los países industrializados y 
los subdesarrollados, siendo igualmente la causa del 
deterioro del medio ambiente y la fuente de 

desequilibrio y exclusión social.

Teniendo en cuenta lo anterior, se argumenta que la 
innovación, producto del desarrollo científico-
tecnológico alcanzado por la humanidad, ha creado 
desigualdad y exclusión en los ámbitos de una 
sociedad globalizada. La innovación juega así un 
doble papel en este proceso: por una parte, constituye 
la base del proceso de globalización y, por otro, un 
producto que en nuestros días es sensible a ser 
globalizado. El sentido de este proceso de 
globalización es que marcará la pauta de si la 
innovación cumple o no con su misión social. Hasta 
ahora se ha seguido un camino poco equitativo y 
excluyente en la distribución del conocimiento y en las 
aplicaciones científicas.

Implicaciones éticas
La biodiversidad debe ser la base para garantizar la 
seguridad alimentaría como un derecho fundamental 
y básico de los pueblos, no negociable; derecho que 
debe prevalecer sobre las directrices de la OMC. El 
derecho a los alimentos es un derecho universal de las 
generaciones futuras por igual que el de las 
contemporáneas. Se trata de una cuestión ética. Hoy 
tenemos tecnología para alimentar a nuestro mundo, 
pero todos los días millones de personas padecen y 
mueren de hambre.

Los transgénicos pueden significar, además de los 
impactos negativos en el medio ambiente, la pérdida 
de la autonomía campesina y una mayor 
dependencia de las empresas transnacionales, tanto 
económica como tecnológicamente. Los productos 
transgénicos se constituyen en materias primas de una 
gran cantidad de alimentos, la mayoría de ellos 
industrializados, en los que no se aclara debidamente 
en la etiqueta que se trata de alimentos transgénicos, 
sin regulación a su importación y exportación masiva. 

La cuestión de los derechos indígenas sobre la 
biodiversidad, en México, por ejemplo, llega a tener 
expresiones violentas. Por ello, el problema del acceso 
a los recursos genéticos en regiones rezagadas y la 
pos ib i l idad de que los  benef ic ios  de su 
aprovechamiento lleguen a sus habitantes representa 
un reto importante, tanto legal como político y técnico. 
La globalización, privatización y el creciente poder de 
las corporaciones ha hecho, aún más evidente, la 
precariedad del aparato científico-técnico nacional 

9(Leff, 2005) . Si éste no se refuerza, será muy difícil salir de 
una situación de dependencia tecnológica para 
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nuestra agricultura y medio ambiente.

Implicaciones de política. El Rol de las Políticas Públicas 
y del Estado
La globalización conlleva un proceso que va restando 
soberanía a los Estados, e implica una necesidad de 
inserción constante en el movimiento del cambio 
tecnológico y en la nueva forma de concentración de 
capitales de la economía, comenzando así un tiempo de 
desnacionalización en donde “no hay fronteras” para los 

8autores denominados hiperglobalizadores (Held, 2001) . 

La receta más frecuente en los medios adscritos a la 
ideología neoliberal postula la ejecución de una 
estrategia de “modernización” de los aparatos 
inst itucionales nacionales, que incluye como 
componentes centrales de la agenda respectiva de la 
privatización y la descentralización (p.e. Banco Mundial, 

152000). Prats (2005)  quien también señala que la 
descentralización es uno de los procesos que más 
destacadamente acompañan a la globalización. Estos 
dos tipos de reforma tienen análogos fundamentos y 
apuntan en la misma dirección: la descentralización del 
estado va aparejada con la centralización del capital; un 
nuevo papel del Estado, en un contexto aperturista y 
privatizador, pero que a la vez reclame su intervención 
como regulador en la siembra y el consumo de cultivos 
transgénicos, así como de conservación de la 
biodiversidad. Para el caso de México esto es 
especialmente importante, pues somos un país mega-
diverso y centro de origen de cultivos importantes, por lo 
que tenemos un patrimonio que cuidar. 

13Lo anterior, bajo el argumento de Sol Picciotto (2005) , de 
que la racionalidad de las políticas es un proceso en 
donde participan diversos actores que representan 

intereses y sugieren propuestas no siempre en la misma 
dirección y que -por lo tanto- esta circunstancia de 
par t ic ipación de actores con v is iones no 
necesariamente homogéneas ocasiona que sea la 
formulación de las políticas un espacio para el debate y 
la negociación. 

Retos y desafíos
El desarrollo tecnológico del sector agropecuario, en el 
contexto de la liberalización y la creciente 
mercantilización de la tecnología, también requerirá de 
una fuerte presencia pública a fin de garantizar, al 
menos en rubros básicos, el acceso universal a los 
recursos tecnológicos. 

La competitividad del sector agropecuario no puede ya 
medirse solamente en términos de rendimientos físicos. 
El concepto de competitividad sistémica, que abarca 
el proceso global de reproducción como unidad de 
producción, almacenamiento, t ransporte y 
comercialización debe ser incorporado como punto 
de partida para la definición de las estrategias 
tecnológicas y las prioridades de investigación y 

3desarrollo. Castells (1999)  señala que surge una nueva 
economía informacional y global, porque en las nuevas 
condiciones históricas, la productividad se genera y la 
competitividad se ejerce por medio de una red global 
de interacción. 

En materia de desarrollo tecnológico, el sector público 
debería evolucionar hacia una menor participación 
directa en actividades de desarrollo de tecnologías 
específicas, excepto en ciertas áreas de claro 
contenido social: tecnología para la pequeña 
agricultura, para producciones regionales, manejo y 
conservación de los recursos naturales, etc. (señalado 
también en el PND (2001). 

El estado debe fortalecer cada vez más los factores 
determinantes del dinamismo tecnológico: educación 
e investigación, puesto que la calidad y la orientación 
de la educación en todos los niveles, y su vínculo con la 
demanda de aptitudes, adquieren mayor importancia 

14para el dominio de la tecnología. (PND 2001) ; Banco 
16 3Mundial (2000) ; Castells (1999) .

No podemos dejar de lado que el combate a la 
pobreza, en particular la rural, y el logro de la seguridad 
alimentaría, tanto a nivel nacional como familiar, 
continúan siendo desafíos aún pendientes en la 
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Notas
a/ Cuando se habla del Norte se hace referencia a los países 
desarrollados o, en su caso, ahí donde se originan las empresas 
transnacionales.
b/ El Sur se refiere -por el contrario- a los países en vías de desarrollo o 
bien países o regiones periféricas.
c/ Manipulación genética de ciertas plantas para utilizarlas en la 
fabricación de plantas farmacéuticas para la producción de 
productos químicos y fármacos.
d/ Germoplasma en esencia se refiere a alguna parte de la planta 
(semillas, hojas, raíces, etc.) a partir de la cual se puede generar de 
nuevo una planta completa, aunque en el caso de tejidos como 
hojas y raíces debe hacerse por cultivo in vitro.
e/ Un banco de genes tiene la función de conservar especies 
vegetales de gran diversidad genética (semillas o esporas) en un 
pequeño espacio y establecer protocolos de germinación que 

agenda nacional y mundial. 

Conclusión y discusión
La evolución de esta protección de propiedad 
intelectual ha convertido al conocimiento en una 
mercancía y en un recurso económico. Los derechos 
que actualmente confiere el Estado en cada país sobre 
la propiedad intelectual han l levado a la 
monopolización de la tecnología, cuestionándose si 
realmente el desarrollo del sistema de propiedad 
intelectual promueve el desarrollo tecnológico a nivel 
mundial o la monopolización de esta (sobre todo por las 
grandes empresas transnacionales).

Los adelantos en el campo de la ciencia y de la 
tecnología producidos en las últimas décadas han 
promovido un nivel muy alto de globalización, que 
aparejado a la creciente desigualdad entre distintos 
países e incluso al interior en la capacidad de generar y 
acceder a los nuevos conocimientos y tecnologías, han 
provocado un efecto multiplicador de las diferencias 
económicas y sociales, ampliando la brecha existente 
entre países ricos y pobres, e incluso en el interior de las 
naciones desarrolladas.

La llamada brecha global, lejos de reducirse, se 
profundiza, porque no se puede separar del abismo 

1que diferencia a los ricos y a los pobres. (Alarcón 2003) ; 
4 14CEPAL (2000) ; PNUD (2001) . En estos tiempos la 

información científico-técnica es privilegio de unos 
pocos; las diferencias no sólo existen entre naciones 
ricas y pobres, sino también en el interior de las 
sociedades de los países desarrollados. La mayoría de 
la población mundial no navega en Internet, no tiene 
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El actual contexto de desarrollo económico y político 
que vive México representa un nuevo paradigma que 
obliga al gobierno a reformarse para responder a las 
exigencias de la globalización y del cambio 
tecnológico. Esta realidad representa nuevos retos y 
desafíos para todos los actores públicos y privados, lo 
cual exige sumar esfuerzos para enfrentarlos.

El presente ensayo trata de analizar la relación entre los 
objetivos planteados por el actual gobierno al principio 
d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  ( 2 0 0 0 - 2 0 0 6 )  y  l a s  
recomendaciones de acción política que hace el 
Banco Mundial a México. Todo lo anterior está 
enmarcado en el actual debate teórico respecto a las 
implicaciones de la globalización sobre las funciones 
del Estado; es decir, del rol que juega como ente 
encargado de aplicar políticas dentro de un espacio 
territorial determinado.

Perspectivas de política
El actual gobierno mexicano enfrenta dos grandes 
retos: el primero se orienta a mejorar las condiciones 
económicas en las que vive gran parte de la población 
al reducir la pobreza y la pobreza extrema, dado que no 
se puede pensar en una nación moderna si existe una 
marcada desigualdad en la distribución del ingreso y en 
las oportunidades para acceder a una vida más digna. 
El segundo reto apunta a facilitar los mecanismos que 
mejoren las condiciones de vida de la población -sin 
dejar de lado la realidad global y la mejora de la 
competitividad- tomando en cuenta los grandes 
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coordinación entre política monetaria y fiscal, y 
el incremento del ahorro privado y la inversión.

2. Mejorar la competitividad, promoviendo la 
inversión privada en materia de infraestructura; 
la disponibilidad oportuna, apropiada y eficaz 
de la infraestructura económica para el 
desarrollo; una regulación adecuada, y el 
fomento a las capacidades del trabajo y la 
inversión en el desarrollo tecnológico y 
científico.

3. Mejoramiento del capital humano para poder 
alcanzar el desarrollo equilibrado, involucrando 
a todos los actores: tanto a las instituciones 
públicas y privadas, así como a las familias. 

4. Protección de los recursos naturales, sin dejar de 
lado la transición demográfica, creciendo con 
responsabilidad y reduciendo la pobreza, con 
protección al medio ambiente. 

5. Un gobierno que promueva las necesidades 
básicas (salud, vivienda y educación) 
condiciones necesarias para la reducción de la 
pobreza, y al mismo tiempo sea eficiente; es 
decir, que los servicios prestados sean de 
calidad y oportunos, así como el compromiso 
del combate a la corrupción. 

Las políticas públicas propuestas por el Banco Mundial 
plantean, específicamente, una reforma fiscal que 
cumpla con los siguientes requisitos:

? Efecto recaudatorio, que tiene que ver con el 
incremento de la capacidad de captación de 
impuestos.

? Eficiencia económica, que no provoque 
desequilibrios.

? Equidad social tributaria, que grave a todos por 
igual.

? Simplicidad, que sea fácil de recaudar y de 
pagar.

? Factibilidad política, que no provoque 
alteraciones sociales que puedan resultar 
contraproducentes.

De aquí se desprende la insistencia de la actual 
administración en gravar medicinas y alimentos, y en la 
homogenización de los impuestos, ya que no otorga 
privilegios a nadie; es simple, eficiente, equitativa 
(relativamente), pero quizás carece de factibilidad 
política. 

Propone también dejar de depender fiscalmente de los 
ingresos del petróleo, que coincide con el deseo de 

rezagos económicos y sociales en los que se encuentra 
México. 
Para lograr lo anterior, el gobierno está obligado -por ley- 
a elaborar un Plan Nacional de Desarrollo (PND) sobre el 
cual se plasmen los principales objetivos del gobierno. 
Por su parte, el Banco Mundial (BM) plantea 
recomendaciones de política al gobierno de México al 
inicio de cada periodo presidencial. (al menos esto se 
ha hecho en los últimos períodos).  
Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué influencia tiene el 
Banco Mundial sobre las políticas planteadas y los 
objetivos de la actual administración?... ¿Son las 
políticas mexicanas una versión ajustada de las 
propuestas del BM?
Para responder a estas interrogantes es necesario 
analizar las recomendaciones del BM y los objetivos 
planteados en el PND. El BM (2001) propuso para México 
cinco ejes de política pública:

1. Consolidar las ganancias en materia 
macroeconómica.

2. Acelerar el crecimiento a través de una mayor 
competitividad.

3. Reducir la pobreza mediante el desarrollo del 
capital humano.

4. Equilibrar el crecimiento y la reducción de la 
pobreza con la protección de los recursos 
naturales. 

5. Lograr todo lo anterior a través de un gobierno 
eficiente; responsable por sus acciones y 
transparente.

Los retos del cambio en México, plasmados en el PND, 
tienen que ver con:

? Transición demográfica.
? Transición social.
? Transición económica.
? Transición política.

Los anteriores puntos se enmarcan dentro de un mismo 
contexto, debido a que la nueva realidad demográfica 
implica un cambio de tipo social adecuado a los 
nuevos tiempos; estos cambios -a su vez- están 
influenciados por los diferentes ritmos de tipo 
económico que se observan en la actualidad, mismos 
que están obligados a promover ajustes en la 
configuración del quehacer político por parte del 
gobierno. 

De este modo, los grandes objetivos del PND 
son:

1. Promover un blindaje económico mediante un 
gasto público sano; la mejora de la 
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privatización de los energéticos, hecho que también ha 
sido claramente abordado por la presente 
administración. El BM insiste en la necesidad de la 
reforma laboral por una más flexible, que si bien se 
entiende -dada la creciente competitividad de los 
países por atraer más inversión- desgrana los beneficios 
sociales logrados por los obreros durante las décadas 
pasadas, y si a esto le agregamos el incipiente apoyo 
de las instituciones públicas para proporcionar a los 
trabajadores servicios de educación, salud y vivienda 
de parte del estado benefactor, ello sólo se refleja en 
una disminución creciente de la calidad de vida de la 
población.

En lo que respecta a la relativamente baja 
competitividad en México, el BM diagnostica que eso se 
debe a la existencia de un sector financiero débil, 
insuficiente infraestructura y baja productividad de la 
agricultura. El sector financiero demostró su debilidad en 
1994 a partir de la quiebra en que se vio envuelto y de la 
cual no se ha podido recuperar hasta la actualidad; la 
insuficiente infraestructura es producto de la falta de 
planeación y visión estratégica por parte de las 
autoridades que precedieron a la presente 
administración y la última se debe al abandono que ha 
tenido ese sector, incluso desde mediados del siglo XX.

El BM hace especial hincapié -al igual que el Plan 
Nacional de Desarrollo- en el capital humano, el cual es 
una poderosa arma para salir del atraso, dando 
especial énfasis a la vinculación que deberá tener con 
el aparato productivo, ya que este último, por sí mismo, 
no reduce la pobreza; por ello, se deberá tener la 
capacidad de obtener ingresos de ese capital 
generado. También plantea la necesidad de 
descentralizar la administración pública tendiente a 
estar más de cerca del ciudadano medio; propone la 
reforma al sistema judicial mexicano para que mejore la 
impartición de justicia y reduzca la corrupción, así como 
atender áreas prioritarias como la salud pública y la 
vivienda. 

Los actuales planteamientos del gobierno mexicano 
están estrechamente ligados con las propuestas que 
plantea el BM para México. Podemos decir que este 
alineamiento es producto de las nuevas formas de 
conformar las políticas; es decir, dado el alto grado de 
integración global de los países, en la actualidad los 
gobiernos nacionales no responden solamente a los 

intereses de sus ciudadanos, sino que ahora deben 
compartir responsabilidades y decisiones políticas con 
otros países o grupos de países con los cuales se tienen 
relaciones económicas que operan bajo reglas 
establecidas en organismos y acuerdos comerciales 
internacionales.

Globalización y reformas políticas

El acelerado cambio social, económico y político es 
producto de la creciente integración global y del 
impacto de las tecnologías de la información sobre las 
estructuras productivas de todo el mundo; lo anterior ha 
llevado a los gobiernos a realizar reformas estructurales.

Las reformas planteadas tuvieron lugar en la mayor 
parte de América Latina a mediados de los años 
ochenta, y en la medida que pasó el tiempo se han 
venido profundizando. Las reformas se centraron 
básicamente en la liberalización de las barreras 
arancelarias a la comercialización y en la liberalización 
del mercado de capitales, así como la flexibilización de 
las leyes laborales; el control de las variables 
macroeconómicas (estabilización de la inflación y libre 
flotación del tipo de cambio), disminución creciente 
del gasto público y la venta de la mayoría de las 
empresas que se encontraban administradas por el 
estado. 

Sin embargo, las medidas implementadas no tuvieron 
los efectos esperados, los cuales son reconocidos en el 
propio PND y el BM (2001) así como por autores como 
Castells (1999) y Stiglitz (2003), provocando la 
ampliación de las brechas económicas entre las clases 
sociales y entre las regiones. De este modo se 
incrementó s ign i f icat ivamente la pobreza,  
reduciéndose el mercado interno, lo cual forzó a las 
economías a compensar los desequilibrios con la 
reducción del gasto social, menores salarios y el 
incremento de la explotación ambiental (Castells, 
1999).

Contrario a lo que se esperaría (debido a las precarias 
condiciones de vida de la mayoría de los países 
lat inoamericanos) el propio Banco Mundial 
recomienda continuar con sus propuestas políticas, 
profundizando las reformas estructurales en México, 
sobre todo respecto a la liberalización de sectores 
socialmente sensibles como la agricultura y en 
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promueve un estado que no estorbe- es necesario un 
estado que promueva y facilite; que integre sin aislarse, 
y que compita en el mercado global sin precarizar.

¿Cómo lograr lo anterior si presenciamos un 
debilitamiento sistemático, precisamente, del ente 
encargado de realizar los ajustes necesarios para lograr 
los propósitos mencionados?; es decir, estamos frente a 
un Estado-nación de nuevo tipo que no tiene control 
sobre sus políticas macroeconómicas, dado que estas 
deben de estar interconectadas con las políticas 
supranacionales y regionales; tampoco controla las 
restricciones que tiene para dictar su propio 
presupuesto; un Estado que no tiene control sobre la 
política interna, debido a que responde con frecuencia 
a intereses particulares (empresas locales e 
internacionales y a presiones de redes organizadas); de 
un estado limitado que cumple funciones de tipo 
administrativas (reguladoras). Por otra parte, Picciotto 
(2005) que a su vez coincide con Castells (1999), nos 
dicen que el gobierno se ha fragmentado y señalan 
que se ha delegado poder a instituciones 
supranacionales, aunque otros expresan lo contrario 
(Held, 1999).

“El intento del estado de reafirmar su poder 
en el ámbito global desarrollando 
instituciones supranacionales socava aún 
más su soberanía. Y su esfuerzo por 
restaurar la legitimidad descentralizando el 
poder administrativo regional y local 
refuerza las tendencias centrífugas, al 
acercar a los ciudadanos al gobierno, 
pero aumenta su desconfianza hacia el 
estado-nación. Así mientras el capitalismo 
global prospera y las ideologías 
nacionalistas explotan por todo el mundo, 
el estado-nación, tal y como lo 
conocíamos en la edad moderna, parece 
estar perdiendo su poder” (Castells, 1999, 
p. 271). 

Mientras que Held menciona que los límites de las 
políticas nacionales están forzosamente ligadas a la 
globalización.

Por el momento podemos adelantar una conclusión: el 
Estado -como lo conocíamos hasta mediados de los 
años setenta- ha desaparecido; la globalización, y lo 
que esta conlleva, ha modificado el fondo y la forma 
del mismo: por un lado, las fuerzas globales a las que se 

particular lo relativo a granos y cereales (a pesar de que 
su principal socio comercial no aplica la misma política 
liberalizadora y de no intervención en el sector). En el 
mismo sentido, recomienda la privatización del sector 
energét ico (electr ic idad y petróleo) sector 
políticamente sensible y económicamente estratégico. 
Por su parte, el gobierno de México plantea continuar 
por la misma vía, ajustándose de manera ortodoxa a los 
lineamientos; prueba de ello son las estrategias 
generales expuestas anteriormente, partiendo de la 
concepción de un “estado que no estorbe”.

El problema radica en que la racionalidad de las 
políticas estriba en atender las demandas de las 
empresas que operan en los mercados globales y esta 
lógica no siempre es conveniente para las empresas 
locales; ello rompe las cadenas productivas regionales 
que operan para el mercado local, lo que provoca 
problemas de desvinculación económica y social.  

Si bien es cierto que las políticas implementadas en el 
pasado reciente han provocado una mayor 
polarización social, también es igualmente cierto que el 
Estado tiene que reformarse y adecuarse a la nueva 
realidad de un mundo interconectado, donde todo se 
hace global, desde los gobiernos, la cultura y el 
conocimiento hasta la delincuencia, dado que la 
economía actúa en tiempo real y ello tiene un gran 
número de implicaciones y costos.

Quedarse fuera de contexto implica desaprovechar 
oportunidades y beneficios para los países, lo cual 
significa que estos deberán de ser cada vez más 
competitivos y eficientes (Castells 1999, Harvey 2000, 
Held 1999, Held 2000), toda vez que se compite por las 
inversiones, pero también se procura el bienestar social. 
Lo anterior es un desafío para los gobiernos, ya que la 
integración de un conjunto de políticas públicas que 
atienda las demandas locales y las globales es 
altamente complejo dentro de un esquema que es 
excluyente por naturaleza y donde la globalización no 
es para todos.

A raíz de lo planteado surgen otras preguntas: “Cómo 
combinar las nuevas tecnologías y la memoria 
colectiva, la ciencia universal y las culturas comunitarias, 
la pasión y la razón […] la distancia creciente entre 
globalización e identidad, entre la red y el yo” (Castells, 
1999, p 49). A diferencia del Estado mexicano -que 
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encuentra expuesto rebasan la capacidad que tiene el 
Estado para influir sobre ellas -como lo prueba el 
esfuerzo que hacen para agruparse regionalmente con 
el fin de tener un mayor poder de influencia sobre la 
política global- por otra parte, se observan signos de la 
incapacidad que tienen los gobiernos de responder a 
las necesidades particulares de sus ciudadanos; prueba 
de ello es el descrédito y la falta de legitimidad que 
tienen en la actualidad. 

Según Harvey (2000) la lógica de la globalización 
responde a tres aspectos principales que tienen que ver 
con el capitalismo: primero, el capitalismo siempre 
impulsa el cambio acelerado del tiempo, la rápida 
circulación del capital y consecuentemente los 
horizontes del tiempo en el desarrollo; segundo, el 
capitalismo impulsa la eliminación de todas las barreras 
espaciales para aniquilar el espacio y el tiempo; tercero, 
es la construcción de la organización territorial, 
primeramente (pero no únicamente) el poder del 
estado para regular el dinero, leyes, políticas y 
monopoliza la coerción y violencia en el territorio 
soberano (y algunas veces extra-territoriales). 

Existe una diversidad de criterios respecto al papel que 
juegan los estados-nación dentro de la globalización. 
Así podemos observar -partiendo de la caracterización 
hecha por Held (1999)- que los hiperglobalizadores 
argumentan que las personas y los gobiernos están 
sujetos a la disciplina global, en donde se disminuye el 
poder del estado-nación y surgen gobiernos globales 
sujetos todos (gobierno y sociedad) a un proceso de 
integración global. Mientras tanto, los escépticos dicen 
que la globalización es un mito que ha provocado que 
los estados-nación se hagan cada vez más fuertes, ya 
que todo proceso globalizador está sujeto a las 
regulaciones del estado. Dentro de esta perspectiva 
teórica, Madrick (2001) argumenta que la globalización 
ha sido simplemente un mito creado por los medios 
para beneficio de los mismos, ya que la ni economía ni 
el comercio electrónico ni la productividad se han 
incrementado. Finalmente, los transformacionalistas 
(centro) dicen que la globalización está haciendo que 
los gobiernos se modifiquen, tratando de adaptarse a la 
nueva realidad de las interconexiones globales -
transformándose y reconstruyéndose a cada momento- 
y que esto es producto de un largo proceso histórico.

Castells (2000) refiere la formación de una nueva 
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América Latina: retrospectiva histórica
Posterior a las luchas por la independencia, la historia de 
América Latina ha estado llena de convulsiones 
sociales, dramáticos enfrentamientos en guerras civiles, 
golpes de Estado, reconstrucciones políticas, aciertos y 
desaciertos económicos, pero sobre todo de grandes 
sectores de la población que han vivido y viven en la 
pobreza y marginación.

El siglo XIX se caracterizó por el enfrentamiento entre dos 
posturas y fracciones ideológicas cuyo objetivo 
primordial fue el poder político: los conservadores y los 
liberales, producto de las ideologías imperantes en 
dicho siglo posterior a la revolución francesa. Debemos 
a los liberales la instauración de las Repúblicas en el 
mundo, situación que no excluyó a Latinoamérica; sin 
embargo, iniciado el siglo XX los países mostraron 
debilidades institucionales y el establecimiento de los 
postulados liberales no fueron garantía de una 
equitativa distribución de la riqueza en el subcontinente. 

Al inicio del siglo reciente pasado, América Latina 
concluyó su liberación del yugo de las coronas 
española y portuguesa, pero a través del colonialismo 
económico se abrieron las puertas a la inversión 
extranjera, sobre todo la inglesa y estadounidense, 

inversiones en la explotación de recursos naturales 
como el caucho, el cobre, el petróleo, entre otras 
materias primas, generando una enorme desigualdad 
social, producto de la explotación de la fuerza de 
trabajo, de la exportación de las materias primas y de 
las utilidades generadas, bajo administraciones 
gubernamentales complacientes con el capital 
extranjero y nacional.

Los regímenes militares nacionalistas de la primera 
década del siglo XX surgieron como una respuesta de 
soberanía nacional ante el avance de las compañías 
trasnacionales, tanto en su capacidad de acumulación 
de capital como por la influencia que estas 
desempeñaban en la política de la región. Asimismo, el 
modelo de sustitución de importaciones que imperó en 
los países latinoamericanos -posterior a los gobiernos 
nacionalistas- fue resultado de la reconstrucción que 
siguió a la segunda guerra mundial, cuando las 
inversiones trasnacionales se enfocaron más hacia 
Europa y Asia, lo que permitió la construcción e 
instalación de una planta productiva nacional con 
participación mayoritariamente privada, pero con 
regulación y rectoría del Estado. 

Sin embargo, el problema de la pobreza persistió y para 
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la década de los setenta se estableció generalmente 
un modelo keynesiano de mayor participación estatal 
en la economía, inclusive con inversión productiva del 
propio Estado, pero al agotarse el modelo -por 
corrupción e instituciones débiles, además de las 
presiones del capital internacional- el problema de la 
pobreza se agudizó aún más.

Para aplicar los ajustes y reajustes necesarios para el 
control de la inflación, la reducción de las tasas de 
interés, así como las negociaciones de la deuda 
externa latinoamericana, a partir de los años ochenta se 
aplicó en todos los países un modelo de liberalización 
comercial y financiera que permitió mayor entrada de 
capital extranjero bursátil y de inversión directa, así 
como la introducción de productos extranjeros con 
aranceles reducidos; el TLC de México con Estados 
Unidos y Canadá es un ejemplo de lo anterior.

A partir de las dos últimas décadas del siglo que recién 
concluyó, los neoliberales tomaron el poder y forzaron 
políticas para un repliegue del Estado en la actividad 
económica; por otro lado, las posturas de izquierda y de 
centro-izquierda abogan por un modelo donde el 
Estado sea rector de la economía con políticas 
directrices para la inversión privada, generando una 
coordinación eficaz entre las políticas económicas 
fiscal, monetaria, industrial, comercial y laboral. De 
nueva cuenta, como se ha dado a través de la historia, 
se establecen dos visiones y dos posturas contrapuestas 
que se identifican en mayor o menor medida con 
izquierdas y derechas.

Izquierda y derecha: una definición teórica
La definición de derecha e izquierda surge de un hecho 
histórico simple, pero que a su vez expresa de manera 
contundente posturas ideológicas y políticas 
divergentes. En la Asamblea Nacional en Francia (1789-
1791) se discutió el derecho de veto del Rey, 
generándose tres posturas: la derecha apoyada por el 
centro- que otorgaba ciertos derechos de gobierno a la 
monarquía con una cámara alta y jueces nombrados 
por el rey; la izquierda, que se oponía a todo poder 
hereditario, otorgando a la cámara -como principal 
representante del pueblo elegido por éste- la 
posibilidad de dictar toda política gubernamental y de 
elegir a los jueces. La derecha se sentaba a la derecha 
del orador frente a la Asamblea, la izquierda lo hacía en 

el respectivo espacio de la sala de discusiones.

Tanto la derecha como la izquierda coincidían en 
aspectos antimonárquicos y antiaristocráticos; sin 
embargo, la primera se oponía a una democracia 
absoluta, y la segunda abogaba por una democracia 
en la que la participación de la gente fuera el criterio de 
gobierno.

En la historia posterior se ha identificado a derecha e 
izquierda en función de su acercamiento no tanto a la 
gente con desplantes populistas de corto plazo, sino 
respecto a la participación de la sociedad en las 
decisiones de gobierno, independientemente de la 
representación popular en cámaras legislativas. 
Además, otro factor de identificación lo es la cercanía 
en decisiones de gobierno al capital, empresas y 
empresarios nacionales o extranjeros, derecha; o a la 
base social de menores ingresos, micro y pequeños 
empresarios, sindicatos, organizaciones civiles, 
izquierda. 

Aunque sería reduccionista situar a la sociedad en estas 
dos visiones, puesto que existen posturas heterodoxas 
y/o conciliadoras, la mejor identificación es, por una 
parte, la posición de derecha en torno a un supuesto 
status quo de la sociedad para conservar y permanecer 
y, por el lado progresista, la procuración y promoción de 
la sociedad en decisiones importantes de gobierno a 
través de mecanismos de participación como la 
consulta popular, el referéndum, el plebiscito y los foros 
de opinión, en los que obviamente se ventila la opinión 
social y no sólo de las elites políticas o económicas.

Actualmente la visión de derecha defiende la 
economía de libre mercado, con desregulación, 
liberalización comercial y financiera, la lejanía del 
Estado respecto a la economía y la asistencia social en 
c o p a r t i c i p a c i ó n  d e  o r g a n i z a c i o n e s  n o  
gubernamentales; la izquierda establece que el Estado 
es el garante y promotor de la defensa de los plenos 
derechos humanos (educación laica, pública y 
gratuita; pensiones y seguridad social para todos; 
derechos de las minorías, soberanía nacional 
económica y política), lo que incluye una efectiva 
distribución de la riqueza a través de transacciones 
gubernamentales, regulación necesaria donde el 
mercado no sea eficiente, la rectoría estatal de la 
economía promoviendo la inversión privada y la mayor 
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participación social en las decisiones.

El avance de la izquierda latinoamericana
En los últimos años, un buen número de países de 
América Latina ha transitado a gobiernos de izquierda, 
con diferentes matices respecto a su relación con la 
inversión privada nacional e internacional, la izquierda 
de Venezuela se ha visto más al extremo; en caso 
contrario se encuentra Chile, cuya visión es más de 
centro-izquierda; Argentina ha tenido que enfrentar una 
crisis económica aguda haciendo frente a los 
organismos financieros multinacionales (Banco Mundial 
y FMI); Brasil posee su propia problemática con altos 
índices de pobreza; en Bolivia se ha radicalizado el 
discurso, puesto que el 60% de la población es indígena 
con alto grado de marginación; Ecuador, Perú y 
Uruguay comparten ciertos rasgos en su problemática, 
sobre todo la de participación social en menor grado y 
la constante que es casi el 50% de su población en 
condiciones de penuria económica. Para el caso de 
México, los efectos de la crisis de 1995 aún se resienten, 
puesto que los últimos cuatro gobiernos han tendido a 
la derecha, en la apertura económica y la venta de 
empresas paraestatales estratégicas CFE y PEMEX, pero 
lo más importante es que el modelo de apertura no ha 
dado los resultados esperados y la pobreza -en 
proporción y absolutamente- ha ido en ascenso. De ahí 
que la propuesta de la izquierda mexicana como un 
crisol de variaciones sobre el mismo eje haya tenido 
eco y que en las últimas elecciones su electorado se 
haya multiplicado.

La aplicación en América Latina de los modelos de 
ajuste económico, a partir de la década de los 
ochenta, con gobiernos de derecha para desarticular 
el Estado de Bienestar, y en función de la presión del 
capital internacional para la expansión progresiva de la 
inversión y la comercialización, ha traído como 
resultado que se agudicen las desigualdades sociales. 

Según datos de la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL) de la ONU, en los años noventa en 
promedio, el 20 % de la población que es más pobre 
sobrevivía con el 5.3% de la riqueza generada, mientras 
que el 20% más rico poseía el 47.07 del ingreso; en los 
primeros años de este siglo, la desigualdad se tornó más 
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Ante esta situación de desigualdad social y de un 
relativo fracaso del modelo de apertura comercial y 
financiera en América Latina, la postura de la izquierda 
ha avanzado tanto en sus planteamientos como en la 
aceptación social, dado que desde los noventa -a raíz 
de la caída del socialismo real- se ha moderado 
respecto a las aspiraciones de un sistema socialista 
como el de Cuba o de Corea del Norte, y ahora se 
plantean la toma del poder político a través de los 
mecanismos electorales de cada país; es decir, que la 
radicalidad de la supuesta revolución mundial, al 
menos por ahora, ha quedado relegada.

Hugo Chávez de Venezuela (febrero de 1999), Néstor 
Kirchner de Argentina (mayo de 2002), Luis Inacio “Lula” 
Da Silva (enero de 2003), Tabaré Vázquez de Uruguay 
(diciembre de 2003), Alfredo Palacio de Ecuador (abril 
de 2005), Evo Morales de Bolivia (enero de 2006), 
Michelle Bachelet de Chile (marzo de 2006) y 
recientemente Alan García de Perú son los mandatarios 
de extracción ideológica de izquierda, todos con una 
importante trayectoria de participación social y política, 
con visiones ideológicas y estrategias políticas producto 
de su particular formación ideológica, y del entorno 
político, económico, social y cultural de su propio país. 

En la década de los cincuenta, Europa inició su 
integración con acuerdos entre Alemania, Francia, 
Italia, Bélgica y los Países Bajos respecto a reducción de 
aranceles sobre el carbón y el acero, políticas comunes 
en torno a la agricultura, los transportes y la movilidad de 
la fuerza de trabajo. Con visión de estadistas, los 
principales promotores de la Comunidad Económica 
Europea fueron Konrad Adenauer (1876-1967) y Charles 
De Gaulle (1890-1970); dejaron de lado sus diferencias 
históricas e iniciaron un largo proceso que concluyó con 
la Unión Europea en los años noventa, con parlamento 

propio, banco central europeo, con el euro como 
moneda común y otras instancias de coordinación y 
colaboración extraordinarias. Con sus respectivas 
diferencias culturales, económicas y políticas, la 
experiencia europea puede ser enriquecedora para 
América Latina.
A casi dos siglos del sueño integrador de Simón Bolívar 
( 1 7 8 3 - 1 8 3 0 ) ,  l o s  g o b i e r n o s  p r o g r e s i s t a s  
latinoamericanos, con problemas y situaciones por 
resolver, han tomado decisiones importantes en torno a 
una relación más estrecha de colaboración 
económica, social y cultural, sobre todo en materia 
energética con el gasoducto que atravesará el cono 
su r ,  con  e l  fo r ta lec im ien to  de l  Mercosu r  
Latinoamericano y las negociaciones en torno a 
ampliar la Comunidad Andina. Inclusive, desde una 
postura de autodeterminación y soberanía, estos 
gobiernos han decidido enfrentar su problemática 
económica financiera sin la tutela del FMI, lo que ha 
valido una relación política y colaboración más 
estrecha entre estos países.

Los pasos dados para la integración latinoamericana 
no han sido bien vistos por Estados Unidos que, bajo la 
“doctrina Monroe” (América para los americanos... del 
norte desarrollado) y ya sin la oposición del socialismo 
real, tiene como objetivo seguir con el control político 
sobre la región. Mientras México y su vecino país norteño 
promueven el Acuerdo de Libre Comercio de las 
Américas (el ALCA con el antecedente del Plan Puebla 
Panamá), los gobiernos sureños han rechazado la idea 
y prefieren los acuerdos “entre iguales”; entre países con 
condiciones económicas similares, situación que ha 
ocasionado problemas a nuestro país por la política 
internacional y diplomática del sexenio del presidente 
Vicente Fox.  Así, gobiernos de izquierda que abogan 
por la soberanía nacional han dado el salto a la defensa 
de la soberanía latinoamericana.

Desde la guerra de las Malvinas (abril-junio de 1982) los 
Estados Unidos evidenciaron su preferencia por sus 
aliados naturales (gobierno de Ronald Reagan, 1980-
1989) y, más que intervenir como ineterlocutor y 
mediador en el conflicto, apoyó a la Inglaterra de 
Margaret Thatcher (fungió como primera ministra de 
1979 a 1990) en la confrontación con Argentina por la 
posesión de las islas estratégicas, apoyados inclusive 
con los servicios de inteligencia de Augusto Pinochet 
Ugarte, dictador en la República de Chile, quien asumió 

* Promedio de años y países.
Fuente: Elaboración propia con datos de la CEPAL.
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el gobierno con un golpe de Estado en 1973 y gobernó 
hasta 1988.

En las décadas de los setenta y ochenta la historia 
registra las aberraciones y los crímenes de lesa 
humanidad cometidos por gobiernos de derecha en 
Centroamérica, financiados y apoyados logística y 
militarmente por los Estados Unidos de Norteamérica.

Si bien las relaciones norte-sur en América en el período 
de William Clinton (gobernó de 1993 a 2001) fueron más 
o menos respetuosas y se manifestó apoyo hacia la 
promoción del desarrollo de la región latinoamericana, 
en el gobierno de George W. Bush (gobierna del año 
2001 a la fecha) la mirada de los estadounidenses se fijó 
en los recursos naturales de medio oriente (carbón, 
petróleo, uranio, agua y otros) deteriorándose la 
relación con los países de América Latina, inclusive 
cuando estos países experimentan crisis económicas 
agudas que requerían de apoyos económicos y 
diplomáticos por parte de la potencia del norte. El 
descuido político-diplomático de los Estados Unidos a lo 
que hasta hace poco había sido su “patio trasero”, es 
otro factor que ha influido en la llegada de gobiernos de 
izquierda al subcontinente por la vía electoral, lo que no 
garantiza que la integración sea una realidad puesto 
que en futuras elecciones podrían tomar el poder 
partidos políticos de derecha que asuman y acepten 
las directrices de los Estados Unidos.

Las condiciones económicas y sociales de 
Latinoamérica se han agravado en México desde hace 
más de dos décadas, puesto que el cambio de 
modelo económico no ha beneficiado a la mayoría de 
la población, además de que se ha incrementado la 
población en situación de marginación; más aún, 
cuando el Tratado de Libre Comercio no ha 
beneficiado a todos los sectores de la economía. En 
términos generales, el sexenio de Vicente Fox ha sido de 
estancamiento, ya que el promedio de crecimiento del 
PIB se sitúa en 2.0%, el desempleo ha ido en ascenso y 
la recuperación reciente en el rubro no ha alcanzado 
los niveles del año 2000; por otro lado, se ha 
evidenciado la preferencia de las instituciones hacia 
inversionistas cercanos al gobierno, lo que indica que -
aparte de las condiciones de pobreza de 53 millones 
de personas- las instituciones en el país no son sólidas y 
carecen de legitimidad al favorecer intereses 
particulares que han generado sospechas de 
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Ante una política social asistencialista y endeble; ante la 
ausencia de coordinación entre las políticas fiscal, 
industrial, monetaria, comercial y laboral, con una 
presencia menor en la política internacional, con altas 
tasas de desempleo y migración hacia Estados Unidos 
(se estima que 400,000 personas emigran anualmente), 
no es de extrañar que la izquierda mexicana haya 
avanzado considerablemente en las pasadas 



Resumen
Los Estados Unidos y México enfrentan un problema 
medioambiental común: los desperdicios sólidos 
generados por las actividades agropecuarias. El 
estiércol del ganado, en particular, es de interés público 
y medioambiental para ambas naciones, ya que 
puede tener un impacto adverso sobre el 
m e d i o a m b i e n t e  d e b i d o  a  l a s  e m i s i o n e s  
descontroladas de gas metano y a la potencial 
contaminación de aire, agua y suelo. Las dos regiones a 
lo largo de la frontera fueron evaluadas para determinar 
la posibilidad de la digestión anaeróbica (AD) como 
alternativa para manejar el estiércol vacuno. El 
Sudoeste de Nuevo México en los Estados Unidos y la 
Comarca Lagunera en México fueron seleccionas 
debido a sus similitudes en clima, actividades agrícolas 
e industria lechera. La producción lechera es la mayor 
industria agropecuaria en ambas regiones. 

Normalmente, el número de vacas lecheras en Nuevo 
México es cercano 330,000 cabezas, mientras que en 
La Laguna son aproximadamente 440,000 en 
producción. Por causa de que los animales son 
manejados en corrales abiertos en estas áreas, los 
procesos tradicionales de AD de manejo de estiércol no 
son prácticos. La digestión anaeróbica es una 

biotecnología que ofrece diversos beneficios, tales 
como la minimización de residuos, el manejo de 
nutrientes, la producción de energía, la inactivación de 
patógenos y la reducción de olores.

Una tecnología nueva adecuada para el tratamiento 
de estiércol vacuno con altas concentraciones de 
sólidos ha sido desarrollada en la Universidad Estatal de 
Nuevo México. Resultados de investigaciones 
preliminares mostraron que el sistema puede producir 
biogás (CH4 & CO2) y residuo sólido rico en nitrógeno. El 
método de digestión requiere menos agua y tiempo de 
proceso que la composta aerobia tradicional. Desde 
un punto de vista técnico, el sistema de digestión seca 
de una sola fase puede ser transferido e implementado 
en La Laguna; sin embargo, son necesarios análisis 
económicos para evaluar el costo-efectividad de la 
práctica bajo las condiciones socio-económicas de 
México. 

Los Estados Unidos y México enfrentan problemas 
similares medioambientales y de salud pública por el 
desperdicio animal generado de la alimentación de los 
hatos lecheros. La industria lechera juega un papel 
importante en la economía de ambos países, pero -en 
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cierto grado- también resulta un reto para el tratamiento 
de residuos y métodos de disposición.

Los estados de Nuevo México, en Estados Unidos, y 
Coahuila, en México, tienen mucho en común: ambos 
están sobre la frontera internacional; están localizados 
en zonas semiáridas con escasos suministros de agua, 
tienen limitadas tierras agrícolas y un clima seco, el cual 
es apropiado para la producción lechera, pero puede 
restringir la aplicación del estiércol vacuno.

La producción lechera es la principal industria 
generadora de divisas en el estado de Nuevo México. El 
estado produce más de 6,300 millones de libras de 
leche valuadas en 743 millones de dólares en 2002 
(NMDA 2005). Normalmente, Nuevo México tiene el 
séptimo lugar en producción lechera y el octavo en la 
producción de queso, (Dairy producers of New Mexico 
2005; USDA 2005). La Comarca Lagunera en Coahuila 
es la principal área productora de leche, contribuyendo 
con el 19.2% de la producción nacional en 2004 
(SAGARPA 2005).

Las operaciones lecheras generan una significativa 
cantidad de estiércol. En Nuevo México, la producción 
estimada de estiércol fue de casi 800,000 toneladas 
sobre base seca.

El estiércol vacuno generado en La Laguna fue de 
cerca de un millón de toneladas en 2003 (El Siglo de 
Torreón 2004; INIFAP 2004). Tradicionalmente, el estiércol 
ha sido aplicado sobre tierra agrícola. Sin embargo, la 
aplicación del estiércol está restringida debido al alto 
costo del transporte, problemas de salinidad en el suelo, 
y limitados suministros de agua y tierra agrícola en 
ambas áreas. Más aún, el desperdicio animal 
representa riesgos medioambientales debido a la 
potencial contaminación de agua, suelo y aire, así 
como una amenaza a la salud pública atribuible a la 
presencia de patógenos (Pell 1997, EPA 2003, Larney et 
al. 2003). Patógenos de interés en estiércol vacuno 
incluyen Escherichia coli, Sallmonella spp, Listeria spp, 
y Cryptosporidum spp. (Pell 1997, Kirk 2000).

Una alternativa de manejo pudiera ser convertir el 
desperdicio en energía (biogás) y abono para el suelo a 
través de la digestión anaeróbica (AD). Este proceso 
biológico genera metano, el cual puede producir 
electricidad, minimiza el olor, inactiva patógenos y 

mejora la calidad del estiércol para uso como 
fertilizante. (Burke 2001, Funk et al. 2005). Existiendo 
tecnologías tradicionales AD (lagunas cubiertas, 
reactores de mezclado completo y de flujo pistón) para 
tratamientos de residuos animales, es deseable que 
estos se mantengan con una concentración de sólidos 
menor al 13%. Dado que el total de sólidos medidos en 
muestras de establos de Nuevo México y La Laguna son 
más altos que 18%, tales tecnologías necesitarían ser 
modificadas para ser implementadas en estas áreas.

Un sistema de digestión seca de una sola fase -el cual 
puede convert i r  est iércol vacuno con alta 
concentración de sólidos en biogás y abono- ha sido 
desarrollado en la Universidad Estatal de Nuevo México 
(NMSU). La tecnología fue diseñada para climas secos 
con limitados suministros de agua, donde la 
reconstitución del desperdicio para bajar el contenido 
de sólidos no es posible. El sistema puede manejar no 
sólo estiércol vacuno, sino también una combinación 
como desperdicios sólidos municipales (incluyendo 
residuos alimenticios y papel) y subproductos de la 
actividad agrícola como residuos del despepite del 
algodón y hierbas.

Un proyecto de colaboración fue llevado a cabo entre 
NMSU y la Universidad Autónoma de Coahuila (UA de C); 
entre establos en ambos países, y potenciales 
inversionistas de La Laguna. El objetivo de este proyecto 
fue evaluar la factibilidad económica y técnica de 
implementar en La Laguna la tecnología de digestión 
seca de una sola fase desarrollada en NMSU. Los 
resultados preliminares de la investigación son 
presentados en este artículo.

 

Materiales y métodos 

Investigación de campo
Varios viajes de campo a establos localizados al 
suroeste de Nuevo México y en la Comarca Lagunera 
fueron llevados a cabo para reunir la información 
acerca de las prácticas de manejo de estiércol vacuno. 
Bases de datos en Estados Unidos y México fueron 
investigadas en busca de estadísticas sobre la 
producción lechera, tamaño de los hatos y costo de la 
electricidad. Esta información fue usada para el análisis 
preliminar de la tecnología AD para el tratamiento del 
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estiércol vacuno.

Investigación en la planta piloto en NMSU
Debido a las restricciones regulatorias y económicas, el 
transporte del estiércol desde los establos de La Laguna 
a la unidad AD en Nuevo México no fue posible. Por lo 
tanto, los estudios experimentales fueron llevados a 
cabo sólo en el suroeste de Nuevo México, usando 
estiércol de establos locales. El potencial de energía 
(tabla 1) para ambas regiones fue calculado con base 
en los resultados de estos experimentos.

Descripción del sistema
El reactor de digestión seca de una sola fase consiste en 
un contenedor metálico con capacidad total de 6.4 
metros cúbicos. Una placa perforada fue colocada en 
el fondo del contenedor para recolectar el lixiviado. Un 
sistema de aspersión fue montado sobre la cama 
sólida. El lixiviado fue recirculado dos veces al día. Un 
forro tubular de quitapón A-mil de polietileno de alta 
densidad (HDPE) fue instalado al tope del digestor con el 
propósito de sellar y mantener las condiciones 
anaeróbicas, así como para una buena recolección 
del gas.

Muestreo y análisis
El sistema fue operado en modo batch (por lote). Una 
vez que el experimento fue concluido, la cubierta HDPE 
fue removida del reactor para determinar la 
profundidad total de la cama sólida, así como el peso 
húmedo del residuo sólido.

El residuo fue analizado para humedad, sólidos totales, 
sodio y contenido de nutrientes (nitrógeno, fósforo y 
potasio) y los resultados fueron comparados con las 
condiciones iniciales. El contenido total de sólidos y 
humedad en el residuo fue analizado de acuerdo a los 
métodos estándar (APHA et al. 1989). Muestras 
adicionales se enviaron a un laboratorio de certificación 
(laboratorio de pruebas de agua y suelo, NMSU) para 
análisis químicos. Las muestras fueron analizadas para 
concentración de nitrógeno, fósforo, potasio y sodio. La 
velocidad de producción de metano se midió usando 
un medidor de gas de tipo húmedo (Speece Co., 
Nashville, Tennesee). El gas fue analizado para 
contenido de metano por cromatografía de gases 
(Tractor GC).

Un experimento preliminar en invernadero fue 
conducido en Nuevo México para comparar la 

disponibilidad de residuos en el crecimiento de plantas 
de ornato. El experimento consistió en dos tratamientos 
(dos plantas, Yarrow aquillea y Artemisa spp, y dos 
fuentes orgánicas) y 49 repeticiones. Las fuentes 
consistieron en residuos AD y composta aerobia de un 
vivero local. La mezcla para macetas fue preparada 
Parámetros                                            Nuevo México   La Laguna 
(Base peso seco)

Tamaño del hato, (cabezas en producción)    330,000              440,000
Producción de estiércol, (toneladas/año)       874,000             1,170,000
Sólidos totales, (%)                      18-20                19
Nitrógeno total, (%)                     1.8                  1.25
Fósforo total, (%)                         0.52                0.64
Potasio total, (%)                         2.01                 2.75

Tabla 1. Características del estiércol seco 
en Nuevo México y en La Laguna.

El proyecto de colaboración en México suministró 
información acerca de las características del estiércol 
vacuno colectado en los establos de La Laguna. Los 
resultados demostraron que el estiércol colectado en las 
dos localidades tiene una composición semejante 
(Tabla 1). De particular importancia fue el alto contenido 
de sólidos totales en ambas muestras, alcanzando 
desde el 18 al 20%. Otras similitudes entre las dos 
regiones incluyen (1) operaciones en el establo y 
prácticas de manejo del estiércol, (2) climas similares, y 
(3) contenido total de sólidos en el estiércol. Por causa 
de estas similitudes, el sistema AD de digestión seca de 
una sola fase tiene potencial para implementarse en La 
Laguna.

Potencial de producción de energía
El biogás (CH4 & CO2) producido a partir del estiércol 
vacuno usando la biotecnología de digestión seca de 
una sola fase tiene entre 50 y 60% de gas metano (CH4), 
el cual puede ser usado como fuente renovable de 
energía. El potencial anual de energía es de 180,000 
hasta 240,000 Megawatts-hora de electricidad en 
Nuevo México y La Laguna, respectivamente (Tabla 2). 

Nuevo México tiene una política de red de medidores, lo 
cual hace posible recibir precio de mercado ($0.10 por 
kWh). En Nuevo México, el precio de $0.10 por kWh de 
electricidad provee una ventaja económica para la 
producción de energía a partir de estiércol.

En México, el precio de la electricidad depende del tipo 
de uso y la hora del día en que se utiliza, variando desde 
$0.017 hasta $0.078 por kWh (Comisión Federal de 



Parámetro                                Nuevo México      La Laguna

Tamaño del hato                              330,000              440,000
Kilowatts (a 8 vacas/KW)                   41,250                 55,000
Megawatts/año                                180,000              240,000
Costo de electricidad, (US $/KW/h)   0.10                    0.017-0.078
Valor potencial de la electricidad      18.00                  4.08-18.72
(U.S. millones de dólares)  
             

Tabla 2. Potencial estimado de energía a partir de estiércol vacuno

Residuo-composta
Otro producto de la digestión anaerobia (AD) es el 
residuo sólido, el cual puede ser usado como 
mejorador de suelo en agricultura o en la industria del 
invernadero. La composición del estiércol digerido 
anaeróbicamente fue comparado con las compostas 
aeróbicas comerciales disponibles en Nuevo México y 
La Laguna (tabla 3). De acuerdo a los resultados, de 
todos los tipos que fueron analizados, los residuos AD 
tuvieron el más alto contenido de nitrógeno. La 
diferencia puede estar relacionada con los procesos 
tanto como al tipo de microorganismos involucrados. La 
composta aerobia requiere de mezclado del 
desperdicio para facilitar el flujo de aire y calor, 
perdiendo nitrógeno en forma de emisiones de amonio. 
Durante la digestión anaeróbica, esto no ocurre porque 
el sistema es sellado y las emisiones gaseosas son 
despreciables. En adición, las bacterias anaeróbicas 
tienen bajos requerimientos de nitrógeno para su 
crecimiento comparado con microorganismos 
aerobios (Speece 1996).

Para comparar el valor nutricional del residuo AD con 
composta aerobia, fue conducido un experimento de 
invernadero con dos plantas de ornato (Yarrow aquillea 
y Artemisa spp).

La comparación mostró que ambas plantas en 
invernadero crecieron con el residuo AD con índices 4 a 

Nuevo México                                                  La Laguna

Parámetros(%)      Residuo         Composta        Composta    Composta
                            Después AD   Local                Aerobia      Aerobia
                            Aerobia          Comercial         Local
Nitrógeno total        2.32                 0.9                  0.96             1.15
Fósforo total            0.15                  0.2                  0.17             0.49
Potasio total            0.42                 2.72                2.85             1.24      
Sodio                      0.24                  0.40                  no disponible

Tabla 3. Composición de estiércol vacuno aeróbico y anaeróbico

Figura 1. Plantas creciendo en un experimento de invernadero 
usando composta aerobia y residuos de digestión anaerobia 

(Artemisa spp, arriba & Yarrow aquilea abajo). 

CONCLUSIONES  
Los establos al suroeste de Nuevo México y de la Región 
Lagunera tienen condiciones de manejo comparables. 
Las prácticas de manejo están limitadas a amontonar el 
estiércol seco.
Este método representa una amenaza a la salud 
pública y al medioambiente. La factibilidad técnica y 
económica del sistema de digestión seca, de una fase 
fue evaluada para ambas regiones. El biogás (CH4 & 
CO2) producido tiene de un 40 a un 60% de metano por 
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volumen.

El residuo del AD (Sistema de Digestión Anaeróbica) tiene 
mayor contenido de nitrógeno y menos sodio que la 
composta aerobia de estiércol vacuno. El mayor 
contenido de nitrógeno mejoró el crecimiento de las 
plantas en experimentos en invernadero. Fue concluido 
que la tecnología puede ser aplicada en ambas 
regiones con el propósito de convertir las enormes 
cantidades de estiércol sin tratar en biogás y abono 
orgánico. También se concluyó que cambios en la 
política de costos de México serían requeridos para 
hacer el proceso AD una tecnología económicamente 
viable.  
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El ácido fólico es una coenzima esencial en la 
descomposición (metabolismo) de las proteínas y en las 
síntesis de nuevas proteínas. Es importante para la 
producción de glóbulos rojos, la síntesis de ADN (la 
molécula que transporta la información genética); 
también para el crecimiento de los tejidos y la 
formación de las células. Además, aumenta el apetito y 
estimula la formación de los ácidos digestivos.

Esta vitamina se encuentra principalmente en chícharos y 
legumbres, frutas y jugos cítricos, salvado de trigo y otros 
productos integrales; vegetales de hoja verde oscura, 
pollo, cerdo, mariscos e hígado. La falta de ácido fólico 
puede derivar en crecimiento deficiente, cabello canoso, 
inflamación de la lengua (glositis), úlceras bucales, úlcera 
péptica y diarrea.

El ácido fólico no sólo ayuda a prevenir defectos de 
nacimiento, sino también mejora las oportunidades de 
supervivencia de niños nacidos con problemas, según 
investigadores.

El ácido fólico es una vitamina B y es ampliamente 
usada como suplemento dietario durante el embarazo 
para prevenir defectos espinales y neurológicos.

Los estudios demuestran que las mujeres que 
consumen la cantidad recomendada de esta vitamina 

-desde antes de la concepción y durante el primer mes 
de embarazo- pueden reducir el riesgo de tener un 
bebé con defectos de nacimiento en el cerebro y la 
columna vertebral, conocidos como defectos del tubo 
neural (NTD´s).
Los NTD´s más comunes son la espina bífida y la 
anencefalia. La espina es una de las causas principales 
de la discapacidad infantil. La anencefalia consiste en 
un serio subdesarrollo del cráneo y del cerebro en el 
recién nacido. Los estudios también sugieren que el 
ácido fólico puede ayudar a prevenir algunos otros 
defectos de nacimiento, como el labio leporino y la 
fisura palatina.

Se sabe también que el ácido fólico juega un papel 
fundamental en el proceso de la multiplicación celular; 
por lo tanto, es altamente necesario durante el 
embarazo. En un estudio se descubrió que las mujeres a 
quienes les faltaba ácido fólico tenían mayores 
probabilidades de dar a luz a un bebé prematuro y de 
bajo peso al nacer.

El ácido fólico es una vitamina B necesaria para la 
replicación y el crecimiento celular, y ayuda a formar los 
componentes del ADN, la molécula que contiene la 
información genética, y los componentes del ARN, 
necesario para la síntesis de proteínas en todas las 
células. Por lo tanto, los tejidos que crecen rápidamente, 
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como los de un feto, y las células con un alto índice de 
regeneración, como los glóbulos rojos y las células del 
sistema inmunológico, tienen una gran necesidad de 
ácido fólico. La deficiencia de éste produce un tipo de 
anemia que responde rápidamente al tratamiento con 
ácido fólico.

¿Dónde se encuentra?
Los frijoles, las hortalizas de hoja, los cítricos, el betabel, el 
germen de trigo y la carne son buenas fuentes de ácido 
fólico.
¿Cuál es la mejor presentación?
La disponibilidad para el organismo del ácido fólico que 
se encuentra naturalmente en los alimentos es mucho 
menor que la del ácido fólico sintético, presente en los 
suplementos o que se añade a los cereales en Estados 
Unidos.

¿Cuál es la dosis usual?
La mayoría de los médicos recomiendan a todas las 
mujeres embarazadas o que intentan embarazarse 
tomar 400 microgramos al día para reducir el riesgo de 
defectos congénitos. Algunos médicos extienden 
también esta recomendación a otras personas, en un 
intento por disminuir el riesgo de enfermedad cardiaca, 
reduciendo los niveles de homocisteina.

Las personas que consumen cereales con frecuencia 
pueden reducir la cantidad que toman como 
suplemento en aproximadamente 100 microgramos al 
día, debido a la recomendación de la FDA de añadir 
ácido fólico a un gran número de productos hechos 
con cereales.

¿Existen efectos secundarios o contraindicaciones?
En general, el ácido fólico no se asocia con defectos 
secundarios. Sin embargo, los suplementos de ácido 
fólico pueden interferir con el diagnóstico de laboratorio 
de una deficiencia de vitamina B12 y permitir que esta 
evolucione sin ser detectada hasta el punto de producir 
daños irreversibles en los nervios. Aunque la deficiencia 
de vitamina B12 es poco común, nadie debería tomar 
1.000 microgramos o más de ácido fólico sin consultar 
antes a un médico.

El organismo necesita ácido fólico para utilizar la 
vitamina B12. Las enzimas proteoliticas y los antiácidos 
inhiben la absorción de ácido fólico. Las personas que 
usen cualquiera de estos productos deben tomar un 

suplemento de ácido fólico.

Prevención de defectos congénitos
También indexado como: anacefalia, defectos 
cardiacos, defectos congénitos relacionados con el 
alcohol, defectos del conducto raquídeo, defectos del 
tracto urinario, espina bífida, labio hendido, 
malformaciones con reducción de extremidades, 
microcefalia, paladar hendido, síndrome fetal 
alcohólico y trastornos del desarrollo neurológico 
relacionados con el alcohol.

Cada año nacen en Estados Unidos aproximadamente 
120,000 bebés con defectos congénitos. Las 
malformaciones congénitas son responsables de más 
del 20% de las muertes de bebés y contribuyen de 
manera impor tante a las  d i scapacidades 
permanentes.
Suplementos nutricionales que pueden ser 
beneficiosos
Ácido fólico: varios estudios y pruebas clínicas han 
demostrado que el 50% o más de los defectos del 
conducto raquídeo pueden prevenirse si las mujeres 
toman un suplemento de ácido fólico (400 
microgramos al día) antes y durante las primeras 
semanas del embarazo. Para las mujeres que ya han 
tenido un embarazo con este problema, los Centros 
para el Control y Prevención de Enfermedades 
recomiendan un suplemento de 4,000 microgramos 
diarios de ácido fólico.

¿Qué es el folato?

? Es la forma natural de ácido fólico que se 
encuentra en las frutas y verduras.

? El folato se puede encontrar en el jugo de 
naranja y otros jugos cítricos, verduras de hoja 
verde -como el brócoli- y en los frijoles.

? La diferencia entre el ácido fólico sintético y el 
folato natural consiste en que el ácido fólico 
sintético puede ser completamente absorbido, 
mientras que el folato natural solamente es 
absorbido parcialmente por el cuerpo.

¿Por qué es importante tomar ácido fólico?

? Puede disminuir el riesgo de que el bebé en 
formación desar ro l le ser ios defectos 
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congénitos.
? Puede reducir el riesgo de que una mujer tenga 

un bebé con defectos congénitos cuando se  
ingiere antes de concebir al bebé y durante las 
primeras semanas del embarazo. En el periodo 
antes de concebir al bebé, una mujer debe 
tomar 400 mcg de ácido fólico, diariamente. 
Durante el embarazo, la cantidad requerida de 
ácido fólico va incluida en las vitaminas 
prenatales.

? Ayuda a reducir la incidencia de defectos 
congénitos en un 50 a 70 por ciento. Si el 
organismo tiene suficiente ácido fólico antes 
del embarazo, la vitamina puede prevenir 
defectos congénitos en el cerebro o la 
columna vertebral del bebé, también 
conocidos como defectos del tubo neural.

? Se ha comprobado que el ácido fólico puede 
prevenir defectos del tubo neural, al igual que 
otros tipos de defectos congénitos, incluyendo 
el labio leporino, ciertos defectos congénitos 
del corazón, malformación de los brazos y las 
piernas y defectos del tracto urinario.

? Algunos estudios también sugieren que el 
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La esperanza de vida de los individuos se ha 
incrementado constantemente debido a la notable 
mejoría en los cuidados a la salud, ya sea por su 
búsqueda consciente o por  ser receptores indirectos de 
sus beneficios. El hombre vive más años, aumentando el 
número de ancianos; entonces se hace imperante 
concienciar a este segmento de la población de que 
debe ocuparse de su salud y, por lo tanto, de su calidad 
de vida.

Tomando el principio general de la geriatría, de que los 
individuos vivan lo mejor posible el tiempo tengan de 
vida, no se busca -ni se puede- perpetuar la vida, sino la 
calidad de la misma; por ello se propone la difusión del 
autocuidado.

Definición de autocuidado
Este concepto engloba todas aquellas acciones y 
decisiones que los individuos toman para prevenir, 
diagnosticar y controlar su propia salud; las conductas 
dirigidas a mantenerla y mejorarla, así como las 
decisiones para utilizar y participar en los sistemas y 
servicios de salud, oficiales o privados, o en los grupos de 
amigos a los que se tenga acceso.

Principios de autocuidado

AUTOCUIDADO 
DEL ADULTO MAYOR

José Javier García Salcedo
Luis Benjamín Serrano Gallardo 

Mario Alberto Rivera Guillén
Departamento de Farmacología-Bioquímica, 

Centro de Investigación Biomédica 
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Convertirse en especialista de uno mismo
Nadie más que la propia persona sabe de sus 
necesidades y deseos para dar a su cuerpo la 
oportunidad de funcionar adecuadamente, mediante 
la adopción de estilos de vida saludables como la 
buena nutrición y el ejercicio regular. Entre ellos 
destacan el abandonar hábitos dañinos como el 
tabaquismo, el alcoholismo, encierro en el hogar, tomar 
medicamentos para dormir, tomar medicamentos sin 
consultar a un médico, etcétera, así como llevar un 
expediente escrito de la forma de vida y de los 
problemas de salud, que incluya las enfermedades 
propias y de familiares,  las cirugías, alergias, etcétera.

No auto-recetarse
Es importante conocer los cambios que se producen 
con el envejecimiento y que hacen al individuo más 
vulnerable y diferente a otros de edades distintas, 
además de ser el principal jefe de salud en todas las 
decisiones que se deben tomar en cuanto a uno 
mismo.

Medicina preventiva
Es una parte importante de la medicina que nos guía 
para evitar repercusiones de los daños a la salud. Se 
puede dividir en:

Prevención primaria.
a.- Educación y promoción de la salud a todos los 
niveles y a todas las edades, enfatizando que el estilo de 
vida contribuye en aproximadamente un 40% para la 
manera como se envejecerá y en la calidad de vida 
que tendrá el individuo. De esta forma, si se educa a los 
hijos y nietos para que tengan mejores hábitos, en el 
futuro llegarán más fácilmente a la ancianidad y con 
mejor calidad de vida.

b.- Prevención específica. Se trata de evitar, con 
acciones bien definidas, aquellas enfermedades que 
pueden dañar la salud; por ejemplo, la vacunación 
contra la neumonía o el virus de influenza durante el 
verano, a fin de protegerse de las bronconeumonías 
que son más frecuentes en tiempo de invierno. Tomar 
agua en forma suficiente -en tiempo de calor- para 
evitar trombos en el cerebro, intestino o corazón; 
caminar y moverse para evitar la artritis o el 
empeoramiento de la misma; comer fibras y mover el 

intestino con masaje para evitar la constipación, 
hemorroides, colitis u obstrucciones intestinales.

Prevención secundaria
a.- Diagnóstico precoz de enfermedades que tratadas 
a tiempo pueden controlarse mucho mejor o incluso 
salvar la vida de los ancianos; la medición de la presión 
arterial para detectar a tiempo la hipertensión o la 
hipotensión; el chequeo de la sangre y el diagnóstico a 
tiempo de la diabetes; el examen del antígeno 
prostático específico para el diagnóstico temprano y el 
tratamiento por cáncer de próstata; el chequeo de 
mamas, útero y ovario en las ancianas para detectar y 
tratar a tiempo el cáncer. 
Los cánceres en el hombre y la mujer que son tratados a 
tiempo no matan a las personas.

b.- Tratamiento eficaz y oportuno de enfermedades. 
Una vez que se sabe que la persona está enferma debe 
estarse chequeando y tomar el medicamento en la 
forma en que el médico lo indique. No debe ser 
descuidada, ya que si bien muchas enfermedades no 
matan inmediatamente, cuando no se controlan el 
sufrimiento puede ser muy intenso o incapacitante. 

Prevención terciaria
Una vez que se ha establecido un daño; por ejemplo, 
en un individuo infartado, cuidar que la lesión del 
corazón se limite y no avance, y con las indicaciones 
adecuadas vuelva a hacer su vida normal o casi 
normal. Un paciente con úlcera pédica debe curarla 
para que no se extienda y no aparezcan más úlceras; si 
tiene diabetes, que no progrese a daño renal, y si tiene 
cáncer, extirparlo lo más pronto posible y que no invada 
otros tejidos. Cuando sea necesario -si la limitación es 
física- que acuda a medicina física y rehabilitación.

Enseguida se exponen conceptos generales del 
envejecimiento y cómo atenuar las posibles molestias.

Para empezar, el proceso del envejecimiento es 
universal. Si los planetas envejecen, todo lo que ellos 
contienen también; por lo tanto, el hombre, las plantas, 
los animales y todos los seres vivos envejecen. Un 
postulado básico debe de ser tomado en cuenta: la 
velocidad de envejecimiento es diferente en los seres 
vivos, de tal manera que envejecen más rápido los 
individuos de unas especies que los de otras. Así, la 
esperanza de vida de un ratón se calcula en uno a dos 
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años; de una rata, de dos a cuatro años; de un perro, de 
10 a 15 años; de un elefante, de 70 años, y de una 
tortuga, de 130 años, mientras que en el hombre la 
esperanza máxima de vida se espera en 120 años.

Los tipos de envejecimiento son:
Usual: el que todo el mundo espera que se dé en 
determinada comunidad.
Patológico: el que tiene un individuo cuyo estilo de vida 
es malo, y que lo hace verse viejo o más enfermo que 
los demás de su edad, por lo que ni siquiera pudiera 
llegar a la edad que viven sus compañeros de 
generación.
Exitoso: cuando un individuo con equilibrio en su forma 
de vida llega en mejores condiciones de salud que sus 
compañeros de la misma edad.

Si bien es cierto que todos envejecemos, es muy 
importante tener un envejecimiento exitoso, no 
solamente por vanidad, sino para sufrir menos o dar 
menos molestias a la gente que nos rodea: hijos, nietos, 
amigos, etc. Siempre hay que conservar la dignidad, 
siendo autosuficientes para no depender de los demás, 
situación que se vuelve penosa cuando las 
necesidades básicas no pueden ser satisfechas por uno 
mismo, como comer, bañarse, ir al baño, caminar, etc.

Datos específicos de envejecimiento
La etapa del desarrollo en promedio se efectúa desde 
el nacimiento hasta los 20 años; la edad plena física se 
presenta de los 20 a los 30 años, y se inicia el 
envejecimiento en forma paulatina de los 30 años en 
adelante, para tener cambios acumulativos con franco 
envejecimiento declarado entre los 60 y los 65 años. 
Mientras vivamos vamos a envejecer -lo queramos o no- 
independientemente de cómo nos comportemos, sólo 
que la forma de envejecer será una de las ya descritas: 
usual, patológica o exitosa, queriendo que sea esta 
última la que siempre logremos.

El cerebro empieza a perder neuronas a razón de 50 
000 a 100 000 diarias a partir de los 30 años, pero como 
se tienen millones -y sólo se usa del 10 al 20% de todas- 
no se nota tal pérdida; sin embargo, cuando se deja de 
usar, por jubilación -por ejemplo- la velocidad de 
pérdida es mayor, por lo que se puede presentar con 
mayor facilidad la demencia. Si continuamos 
realizando (pensando) la actividad mental de 
costumbre, la velocidad de pérdida será la indicada y 

tal vez no nos demos cuenta de ello, pero si realizamos 
actividad mental que exija mayor esfuerzo del que 
estamos acostumbrados, se establecen nuevas 
conexiones de las neuronas, teniendo el individuo un 
funcionamiento óptimo del cerebro. A las personas 
jubiladas se les recomiendan actividades como 
resolver crucigramas, jugar damas chinas, dominó, 
ajedrez, aprender un idioma, o usar una computadora, 
etc.

Por otra parte, se producen modificaciones de los 
medios transparentes de los ojos, por lo que debe 
evitarse la exposición intensa al sol; es necesario corregir 
a tiempo los defectos de la visión y adaptarse lentes -si 
es necesario- para poder seguir viendo, o bien 
someterse a cirugía de cataratas.

Al bañarse se deben limpiar adecuadamente los oídos 
para evitar que el cerumen se haga muy compacto e 
impida la audición; es fundamental evitar los ruidos muy 
fuertes.
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A mayor edad, más se aflojan los dientes. Hay que 
limpiarlos con cuidado con cepillo suave -después de 
cada comida- para evitar que se caigan más pronto, Si 
uno de ellos se cae, es preciso reponerlo, ya que de lo 
contrario se promueve la caída de los demás. El tener 
una dentadura completa asegura una buena 
alimentación; cuando se tienen pocos dientes o 
ninguno, debe de comerse papilla -lo cual no es 
denigrante- ya que así se evitan las diarreas o la mala 
digestión. Deben tomarse vitaminas del complejo B 
para retrasar la pérdida del gusto.

También se pierde paulatinamente el olfato, por lo cual 
se requiere evitar el tabaco y la exposición a polvos. Por 
el envejecimiento se pueden presentar modificaciones 
vasculares que hacen que salga "moco" transparente; 
este no se quita con medicamentos -sobre todo si es 
muy l íquido- y empeora s i  se administ ran 
medicamentos.

El timo -una glándula que está en el cuello- sirve para 
capacitar unas células que se llaman linfocitos, las 
cuales protegen de infecciones y del cáncer. Esa 
glándula es fibrosa y lentamente deja de funcionar. Al 
avanzar el proceso de envejecimiento, las infecciones 
se presentan más fácilmente y se eliminan más 
lentamente, o no se quitan, a pesar de tratamientos con 
buena medicina. Los cambios de temperatura, la falta 
de alimento, la diabetes y la depresión son factores que 

también disminuyen las defensas del organismo; por 
ello hay que evitarlas o controlarlas. Sin embargo, 
cuanto más viejo se es, menos defensas tiene el 
organismo y más fácilmente se puede adquirir un 
cáncer o fallecer de una simple gripa o diarrea.
La secreción de los bronquios se hace más espesa y 
menos fluida; los cilios que expulsan las bacterias 
funcionan menos, por lo que las infecciones 
bronquiales son más frecuentes. En los pulmones, las 
unidades respiratorias denominadas alvéolos sufren 
ruptura de sus paredes -lo cual se identifica como 
enfisema senil- limitando las capacidades para respirar 
o de tener reservas al momento de hacer un esfuerzo o 
padecer una neumonía.

El tejido del corazón se hace fibroso y duro; su 
funcionamiento es menor y la reserva para esfuerzos se 
limita hasta llegar a presentarse una insuficiencia 
cardiaca con corazón pequeño; se pueden tener 
arritmias (ritmo anormal) o bloqueos (conducción del 
impulso eléctrico disminuido). Los vasos sanguíneos se 
endurecen y pueden dar lugar a hipertensión, o  se 
tapan provocando trombosis cerebral (con parálisis de 
manos, piernas, falta de habla), trombosis coronaria 
(infarto del corazón) o infarto de las arterias del intestino, 
habiendo necesidad de operar y con alto riesgo de 
muerte. Es importante el chequeo del corazón al igual 
que el chequeo general, cada año.

El esfínter esofágico inferior se hace más flojo y la 
regurgitación del estómago al esófago y la garganta se 
hace más fácil; hay que evitar entonces comidas 
abundantes. El estómago se vacía más lentamente, y 
es más fácil sentirse lleno. Esto no quiere decir que 
coma menos, sino que reparta las tres comidas en 
cinco, de manera que se coma lo mismo, pero en 
pequeñas porciones. El estómago tiene menos 
protección contra los alimentos picosos, bebidas 
calientes y medicamentos que se deben evitar.
El páncreas se hace fibroso; la insulina que produce 
para ayudar a que se aproveche el azúcar se hace en 
menor cantidad, por lo que una carga de azúcar en la 
comida hace que se eleve en la sangre y pueda 
producir daño (a ello se llama intolerancia a los 
carbohidratos), resultando en subida transitoria o 
desencadenamiento de la diabetes. Sin embargo, se 
requiere tener cuidado, porque ancianos que se han 
diagnosticado como diabéticos sólo han tenido 
elevaciones transitorias de azúcar y se les da 
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medicamento para que les baje el azúcar. Si se les sigue 
proporcionando, a pesar de que el azúcar ya bajó, les 
puede producir la muerte. Evite, pues, tomar azúcar; 
sólo se admite el azúcar de las frutas y alimentos, no 
azúcar refinada.

El colon (intestino grueso) se hace más lento, por lo que 
es fundamental el movimiento, la toma de líquido y de 
fibra para evacuar adecuadamente las heces, evitar 
las hemorroides y la colitis.

A partir de los 30 años, las fibras musculares, los 
tendones y los cartílagos se modifican; son menos 
elásticos. La respuesta al ejercicio es menor y no 
obstante que se practique, el envejecimiento de éstos 
se da, y -más aún- se acelera si no se hace ejercicio. Por 
ello, es deseable que se continúen moviendo todos los 
músculos y articulaciones y se evite la limitación de los 
movimientos. Entre menos se mueva el anciano, no sólo 
tendrá menos movilidad, sino que le dolerá el tejido al 
moverse sin tener procesos inflamatorios como artritis. La 
falta de movimiento -además del dolor en huesos, 
articulaciones y músculos- lleva a enfermedades como 
infecciones de pulmones, infecciones digestivas, y 
úlceras (llagas); todas ellas difíciles de tratar y en 

ocasiones de aliviar si no se mueve el anciano.

El hueso se empieza a perder a los 30 años y su pérdida 
se acelera a los 60 años y después de la menopausia en 
las mujeres. Para evitarlo es necesario dar calcio en 
forma natural a los ancianos (no en tabletas que le 
dañan el estómago), sino en forma de leche, queso, 
yogurt o jocoque, almendras, y para que se fije el calcio 
en los hombres un medicamento que se llama 
alendronato y en las mujeres hormonas, estrógenos y 
progesterona. Sin embargo, está prohibido dar 
hormonas si no se ha examinado con un ginecólogo, 
porque si existe riesgo de cáncer en matriz, ovarios o 
mamas, las hormonas pueden favorecer su 
crecimiento.

Las hormonas sirven no sólo para evitar la 
descalcificación de los huesos, la pérdida de la 
memoria, la depresión, el adelgazamiento de la piel, la 
pérdida de músculos y las infecciones urinarias o 
vaginales, sino que protegen al corazón de infartos. Es 
excelente la terapia de apoyo hormonal, siempre y 
cuando previamente se realice el examen adecuado 
con el ginecólogo.
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Por el ritmo de crecimiento de la población mundial, se 
estima que para mediados de este siglo XXI habrá 
nueve mil millones de humanos. Para su existencia, esta 
población requiere generar bienes y servicios 
estrechamente relacionados con el consumo de 
energía, que en gran medida se obtiene mediante 
combustibles fósiles como el petróleo y el carbón de 
piedra, recursos naturales no renovables. 

2 Un reportaje del New York Times estima que será 
necesario duplicar la cantidad de energía que 
actualmente se produce, pero también hay que cuidar 
las áreas verdes, porque los seres vivientes requerimos 
oxígeno para subsistir. El oxígeno se genera gracias a la 
acción de la clorofila. Ésta, mediante la luz solar, atrapa 
el bióxido de carbono del aire y junto con el agua, que 
abastece las raíces de las plantas, genera los 
carbohidratos y libera al oxígeno. La clorofila se 
encuentra en las hojas y tallos verdes de las plantas; es 

decir, en bosques, cultivos, agostaderos y en toda la 
cubierta vegetal verde. 

La combustión de petróleo y derivados genera 
irremediablemente bióxido de carbono  CO2, el cual 
está presente en el conjunto de gases que forman una 
cubierta en el planeta Tierra, ocasionando su 
calentamiento. Este hecho tiene efectos perniciosos 
como el derretimiento de glaciares, la elevación del 
nivel del mar y las inundaciones de costas, entre otros. 

Evidentemente, los humanos hemos provocado un 
enorme desequilibrio entre la generación de CO2 y el 
consumo de carbono en las partes verdes de las 
plantas, acentuado por erosión del suelo, 
deforestación, incendios y el crecimiento de áreas 
urbanas. Ante ese desequilibrio y sus consecuencias, 

 algunos científicos proponen investigar las posibilidades 
de capturar el CO2 atmosférico y almacenarlo en el 
fondo de mares de unos tres mil metros de profundidad, 
en donde se registran temperaturas de menos de 2 
grados centígrados; con el peso del agua a esa 
profundidad, se lograría condensar el CO2 y mantenerlo 
almacenado en esos sitios. Los expertos que han 
analizado esta propuesta, parcialmente auspiciados 
por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, 

2Revkin,  A. C.  2006. Team looks at seafloor as gas trap. New York 
Times.  Agosto 8. 
 ___Op cit
3Broad, W. .J. 2006. How to cool a planet (may be). NY times, June 
27.

Lorenzo Martínez Medina
Colaborador de la  CGEPI de la UA de C. 

El reto para sobrevivir: 
¿Cómo enfriar al planeta Tierra?

3333
CIENCIACIERTAAA



3434
CIENCIACIERTAAA

opinan que la idea es prometedora, pero se 
necesitarán muchas pruebas empíricas. 

Otros científicos como R P. Angel, astrónomo de la 
3Universidad de Arizona,  proponen un plan para colocar 

en órbita millones de espejos de unos 60 centímetros de 
diámetro -extraordinariamente delgados,  con un peso 
poco mayor al de una mariposa- que reflejarían 
parcialmente los rayos solares hacia espacios fuera de 
la Tierra. Como lo señala R. F. Cicerone, ahora 
presidente de la Academia Nacional de Ciencias en 
Washington, D. C., ideas como la anterior se agrupan 
actualmente en el campo conocido como 
geoingeniería, que significa la reordenación a gran 
escala del ambiente para ajustarlo a las necesidades 
humanas y para la promoción de la habitabilidad. 

Cicerone considera que la prioridad -por ahora- es bajar 
la emisión de gases con efecto invernadero. El Tratado 
de Kyoto, con ese propósito, tiene como meta bajar en 
el 2012 las emisiones de gases causantes del efecto 
invernadero en un 5,2% del nivel registrado en 1990. Si 
ese propósito y otros internacionales que actualmente 
se discuten no se cumplen, el Dr. Paul Crutzen, Premio 
Nobel en el Max Plank Institute for Metereology, de 
Alemania, señala que la ingeniería climática representa 
la única opción técnica disponible, incluyendo su 
propuesta de liberar partículas de azufre en la capa 
superior de la atmósfera -usando globos o artillería 
pesada- para reflejar los rayos solares y así bajar la 
temperatura del planeta Tierra.

“No es nada simple ponerse una meta de reducción de 
las emisiones de CO2 cuando hay un movimiento 
económico emergente en China, India y África, y desde 
luego en América Latina. Este movimiento es la 
respuesta a la enorme presión social en esas zonas 
tradicionalmente empobrecidas, que poco a poco han 
ido ganando espacios de poder y lugar en la 
economía. Con estos consumidores emergentes se 
espera una mayor demanda de bienes y servicios que 
requieren enormes cantidades de energía, las cuales 
fácilmente multiplicarán las demandas de gas natural, 
gasolinas y carbón mineral, y todos esos combustibles 
acaban en mayor CO2 atmosférico. Las alternativas 
energéticas a los combustibles fósiles no son muchas: 

energía nuclear, eólica, hidrógeno producido por 
energía solar, entre otros. La energía nuclear tiene 
todavía que resolver el problema de los residuos de 
difícil decaimiento nuclear. La energía del hidrógeno es 
la mejor apuesta”, señala el Premio Nacional de 
Ciencias y Artes  L. Martínez G., del Instituto de Física de 
la UNAM. (Martínez 2006. Comunicación personal).

Relacionado con lo anterior, el Instituto de 
Investigaciones del Suroeste de los Estados Unidos, en 
San Antonio, Texas, (SwRI) actualmente realiza una 
variedad de estudios para describir y evaluar la 
situación actual y futura del proyecto de generación de 
hidrógeno como combustible para automóviles, 
usando energía derivada de reactores de fisión nuclear. 
El trabajo se centra en la generación de hidrógeno y las 
tecnologías que razonablemente tendrán posibilidades 
de uso dentro de los próximos 50 años en los Estados 
Unidos.  

Una alternativa para la obtención de hidrógeno como 
combustible se basa en la obtención de membranas 
con propiedades muy específicas. Los investigadores 

4Arps, et al  del mencionado SwRI, reportan avances en 
e l  d e s a r r o l l o  d e  m e m b r a n a s  m e t á l i c a s  
extremadamente delgadas, 5 micras, para la 
separación del hidrógeno de moléculas de agua, 
mediante los procesos del 1 al 6, señalados en la 
gráfica  adjunta, en donde se visualizan efectos de 
cambios de presiones en ambientes separados por una 
lámina de la aleación Paladio/ Plata. El hidrógeno se 
somete a una serie de reacciones cuando pasa a 
través de la mencionada aleación. La adsorción (1) es 
la adherencia de las moléculas de agua a la delgada 
lámina; la disociación (2) corresponde a la separación 

4J. Arps, B. Lanning and G. Dearmaley. 2006. Maximizing a potentially 
significant energy source. Southwest Research Institute, San Antonio, 
Texas, USA. Spring 2006.
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del oxígeno y del hidrógeno en el agua; la ionización (3) 
representa la generación de iones; la difusión (4) resulta 
del movimiento de átomos causado por las 
condiciones ambientales; en la recombinación (5) se 
reconstruyen las moléculas de hidrógeno, y en la  
desorción (6) se da el proceso inverso a la adsorción  

Añade Martínez: “La energía eléctrica producida a partir 
del hidrógeno es ya una realidad para las sociedades 
más avanzadas, aunque todavía como prototipo. La 
entrada de las formas alternativas de creación de 
energía para minimizar el uso de los combustibles fósiles 
será gradual y tendrá el impulso económico asociado 
al encarecimiento de los hidrocarburos. 

Gradualmente observaremos la creación de grandes 
“granjas” o extensiones terrestres dedicadas a cultivos 

En los EEUU el presupuesto anual destinado a 
investigación en tecnologías de energía, tanto en el 
gobierno federal como en el sector privado, en lugar de 
crecer ha ido decreciendo.

El efecto del calentamiento global es un tema poco 
abordado en universidades mexicanas. Fuera de 
reuniones técnicas con la distinguida participación del 
Premio Nobel Mario Molina, el citado efecto en el 
territorio mexicano es desconocido. Es necesario que 
las universidades y los centros de investigación en 
México produzcan información sobre el efecto 
ambiental global en nuestras zonas áridas, selvas 
tropicales y en nuestras costas. Asimismo, la ciencia 
mexicana debe ampliar y fortalecer sus proyectos en 
energías alternativas. Afortunadamente, existen grupos 
incipientes en energía del hidrógeno en la UNAM y en el 



3636
CIENCIACIERTAAA

Todo lo que usted debería saber sobre la inseguridad vial en México lo puede consultar en el Atlas de la Seguridad 
Vial de México (ASEVIMEX), que el Instituto de Geografía de la UNAM publicó en un disco compacto.

Con esta cartografía podrá saber cuáles son los tramos de la red carretera federal y los municipios donde las vías 
metropolitanas y suburbanas registran mayor frecuencia de accidentes de tránsito. Asimismo, qué condiciones 
orográficas y climatológicas son factores de riesgo, y cuáles son las características de los conductores que mueren 
en accidentes de tránsito (AT). Como ejemplo se señala que la edad promedio de quienes fallecen por lesiones 
ocasionadas por vehículos de motor es de 33 años, y de cada 10 defunciones, siete son hombres y tres mujeres.
También sabrá de la tragedia que representan los más de 400 AT al año, donde mueren más de 14 mil personas, lo 
que equivale a la población de una ciudad de relativa importancia; dejan cerca de 200 mil heridos, son la primera 
causa de mortalidad en edad productiva, y figuran entre las primeras causas de discapacitados y de orfandad. 

El ASEVIMEX es un material de consulta fundamental para conocer, analizar, atender y prevenir los altos costos 

ATLAS 
CONTRA LA INSEGURIDAD VIAL

Fernando Guzmán Aguilar
Coordinador de El Mural UNAM

Alazul10@hotmail.com

EL COSTO DE LOS AT
El costo anual de los accidentes de tránsito puede 
llegar a ser hasta del 3% del Producto Interno Bruto 
(PIB) nacional, mucho más que lo que se destina a 

educación, que es menos del 1%.

ATLAS A LA MANO
El Atlas de la seguridad vial en México. Cartografía para la 
Atención y Prevención de Accidentes de Tránsito, está 
destinado a todo el público, pero en especial a los 
involucrados con la seguridad vial: conductores, 

Cartografía para una política nacional de prevención de accidentes de tránsito



sociales y económicos que tienen los accidentes de 
tránsito en México.
Cabe hacer hincapié en que el Atlas de la Seguridad -
elaborado por un equipo multidisciplinario coordinado 
por el doctor Luis Chias Becerril- es el punto de partida 
para el diseño de una política nacional de prevención. 

En México, aclara Chias, hay acciones puntuales y 
exitosas de diversas instituciones, pero son sectoriales y 
sin vinculación entre sí, lo que minimiza sus resultados. 
De ahí la importancia del atlas para el diseño de una 
política de Estado en materia de seguridad vial.

Esto es posible, en principio, si se considera que el 
accidente de tránsito no es tan accidental o aleatorio, 
sino que tiene una gran parte de comportamiento 
determístico. Es decir, con base en la información del 
atlas se pueden identificar los lugares con mayor 
frecuencia de AT y el tipo de vehículos en conflicto. De 
los poco más de 30 mil kilómetros que tiene la red 
carretera federal se han identificado los tramos con 
mayor frecuencia de accidentes. Con este 
conocimiento se podrían prevenir gran número de 
accidentes. 

Un hallazgo del atlas es que el 90% de los AT se registran 
en zonas urbanas y suburbanas y el 10% en la red 
carretera federal. En 32 zonas metropolitanas se 
concentra principalmente el mayor registro de AT. De los 
2500 municipios del país, se puede determinar dónde 
ocurren más AT: las metrópolis de Monterrey y 
Guadalajara concentran un gran número. 

Otros datos interesantes: los accidentes en carretera se 
registran con mayor frecuencia cuando se está muy 
cerca de las ciudades; el 80% o más de los AT se 
concentran en el 20% o menos de los municipios, de las 
carreteras y de las vialidades urbanas, todos ellos 
identificados en el atlas.

En principio, dice Chias, esto permite “focalizar la 
atención en unas cuantas áreas peligrosas”, así como 
diseñar medidas preventivas con bajo costo porque no 
se necesitaría un programa nacional para los 2500 
municipios del país, sino sólo para cerca de 140, donde 
se concentra el 80% de los AT.

Si bien el atlas permite pensar en un programa nacional 
preventivo, Chias reconoce que falta bajar la “escala 
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El ASEVIMEX contiene tres secciones cartográficas: 

Mapas generales que enmarcan el ambiente físico, 
geográfico y socioeconómico en que ocurren los 
accidentes de tránsito. 

Mapas temáticos que contienen los modelos cartográficos 
con los principales componentes de los AT: número y tipo de 
accidentes, edades de los grupos vulnerables, víctimas y 
condiciones de los conductores, entre otros datos, 
diferenciando los tipos de accidentes que se registran en las 
zonas urbanas y suburbanas y los que ocurren en la red 
carretera federal

Mapas analíticos que contienen material cartográfico 
donde se representan las defunciones -según el lugar de 
residencia y el de ocurrencia- y se localizan los sitios más 
peligrosos en carreteras y zonas metropolitanas y 
suburbanas.

El atlas incluye también material de apoyo para su mejor 
comprensión: introducción, glosario, anexo metodológico, 
bibliografía y ligas a Internet sobre información relacionada 
con AT a nivel mundial.

El ASEVIMEX fue coordinado por Luis Chías Becerril y Anuar 
Iram Martínez Pacheco, con la colaboración de María Elena 
Trujillo, Armando Martínez Santiago, Héctor Reséndiz López y 
Brenda Alcalá Escamilla; fue patrocinado por el Instituto de 
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del análisis” para identificar factores de riesgo en los 
sitios concretos del accidente, lo que facilitaría diseñar 
medidas para atender y sobre todo prevenir la 
accidentalidad de tramos carreteros y vías 
metropolitanas y suburbanas. 

Para contar con programas preventivos exitosos 
también “se necesita conocer las lógicas de circulación 
diferencial” porque no es la misma en la frontera norte, 
que en Cancún o en Coatzacoalcos, debido al 
comercio internacional, al turismo (los spring breakers, al 
ingerir gran cantidad de alcohol, incrementan la 
posibilidad de accidentarse) y al flujo de trabajadores a 
las refinerías. 

También hay que considerar la calidad de la red 
carretera: el 60% está en mal estado; 30, en regular; y 
10 en muy mal estado. En algunas zonas las carreteras 
son angostas, mal señalizadas y la adherencia al 
pavimento es inadecuada por la salinidad del 
ambiente.
 
También son factores de riesgo la orografía (nuestro país 
es un terr i torio accidentado, con curvas y 
abarrancamientos en sus carreteras), el clima (lluvias 
torrenciales, granizadas, neblina y viento que interfieren 
en la operación de los conductores) y las largas 
distancias (los choferes de tractocamiones manejan un 
gran número de horas sin descansar).

El Atlas de la Seguridad Vial ha permitido integrar 
información dispersa para empezar a conocer la 
magnitud de un grave problema. El siguiente paso es 
tratar de generar conciencia para el diseño de una 
política de Estado orientada a la prevención de 
accidentes viales. En esa línea ya trabajan Chias y su 
equipo; se lleva un avance de 20% y se espera 
terminarlo a más tardar en un año.

Otro proyecto en marcha es un sistema de información 
geográfica para la prevención de AT en la ciudad de 
México, que espera concluir a finales de 2006. La idea 
es determinar en qué intersecciones o cruceros de la 
capital ocurren los AT y conocer a detalle las causas. 
Una vez identificados los diferentes factores de riesgo, 

GEÓGRAFO DE LA INSEGURIDAD VIAL
Luis Chias Becerril es coleccionista de fósiles y 
amante de la música clásica barroca. Es de 
ascendencia china, pero por un gazapo del 
Registro Civil su apellido Chiang se convirtió en 
Chias. 

Geógrafo por la UNAM y doctor en 
organización del territorio por la Universidad de 
Toulouse, Francia, desde hace 31 años trabaja 
en el Instituto de Geografía, donde 
actualmente es coordinador de vinculación. 
Su línea general de investigación es geografía 
del transporte y organización territorial. 
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los niños y la ciencia

En palabras de Evangelista Torricelli (1608-1647) vivimos 
en el fondo de un mar de aire. Sobre cada una de 
nuestras cabezas tenemos aproximadamente 2 
toneladas de aire que ejercen una presión de 101300 

2N/m .

¿Cómo es posible que no notemos semejante 
presión?

La respuesta es que todo nuestro interior está 
también a esa misma presión. Si en un momento 
dado todo el aire de la atmósfera desapareciera 
de la Tierra, literalmente explotaríamos debido a 
que la presión de nuestro interior no estaría 
c o n t r a r r e s t a d a .

El mar de aire

Llena un vaso de agua hasta el 
borde. Pon sobre él una 

cartulina o una tarjeta postal (si 
no tienes usa una hoja de 
papel), dale la vuelta con 

cuidado y observa cómo el 
agua no se cae. El aire que 

empuja el papel por debajo 

Llena un vaso con agua y 
sumérgelo en un recipiente que 
contenga agua. Coge el vaso 
por la parte de abajo y 
levántalo lentamente hasta 
que su parte superior casi 
sobrepase el nivel del agua en 
el recipiente (como en la 
figura). Observa cómo no se 
vacía. Igual que en la 
experiencia anterior, el aire que 
empuja la superficie libre del 
recipiente sería capaz de 

Pon una regla en el borde 
de una mesa, de tal 

manera que asome más 
o menos la mitad. Cubre 

con una hoja de 
periódico la mitad que 
queda sobre la mesa y 

da un golpe seco sobre 
el trozo de regla que se 
ve. Observa que no se 

cae. La fuerza ejercida 
por el aire sobre la hoja 
de periódico lo impide.

La solución es muy sencilla: sólo tenemos que 
hacerlo girar. Si está cocido, girará uniformemente 
durante un rato, describiendo círculos. Si está 
crudo, girará dando tumbos, su movimiento será 
errático y pronto dejará de girar.

Explicación: Al estar cocido, la distribución de 
masa en su interior no cambia a medida que gira. 
Si está crudo, la yema se desplazará en su interior, 
cambiando la distribución de su masa, lo que 

Si se deja caer una hoja de papel y una moneda, la 
moneda llega mucho antes al suelo. Sin embargo, 
si se arruga la hoja y se hace una pequeña pelota, 
al repetir el experimento se observará que 
prácticamente llegan al suelo de forma 
simultánea.

Si no hubiese aire en la Tierra, todos los objetos -
independientemente de su forma y peso- caerían 
a la misma velocidad. La presencia del aire influye 
en la velocidad de la caída, frenando a unos 
objetos más que a otros, según su forma. Al hacer 
una bola con la hoja de papel conseguimos 
minimizar la influencia del aire.

Galileo descubrió este hecho y cuenta la leyenda 
que para demostrarlo dejó caer desde lo alto de la 
torre de Pisa dos bolas. Las dos bolas eran de peso 
muy di ferente y s in embargo l legaron 
simultáneamente al suelo. Las ideas aristotélicas 

¿Qué cae más pronto: una 

¿Cómo podemos saber 
si un huevo está cocido, 
sin romper la cáscara?
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los niños y la ciencia

Dave Scott, uno de los 
astronautas del Apolo 15, 
rea l i zó  en  la  Luna  un  
experimento, consistente en 
dejar caer desde la misma 
altura un martillo y una pluma. 
Como era de esperar (en la 
Luna no hay atmósfera) ambos 

La retina es el tejido nervioso que recubre la parte 
posterior del ojo, que está constituida por unas 
células especialmente sensibles a la luz, 
denominadas conos y bastoncillos; sobre ella se 
forman las imágenes que nos dan la sensación de 
visión. La retina está conectada al cerebro por 
medio del nervio óptico. El punto en el que éste se 
une a la retina se denomina punto ciego, por 
c a r e c e r  d e  c é l u l a s  f o t o s e n s i b l e s .
Normalmente no percibimos el punto ciego, ya 
que al ver un objeto con ambos ojos la parte del 
mismo que incide sobre el punto ciego de uno de 
ellos incide sobre una zona sensible del otro. Si 
cerramos un ojo tampoco seremos conscientes de 
la existencia del punto ciego debido a que el 

Punto ciego

Un experimento para comprobar su existencia

?     En una cartulina dibuja una cruz y un círculo 
como se ve en la siguiente figura:

? Sitúa la cartulina a unos 20 centímetros del ojo 
derecho. 

? Cierra el izquierdo, mira la cruz con el ojo 
derecho y acerca lentamente la cartulina. 

? Llegará un momento en que el círculo 
desaparezca del campo de visión. En este 
momento su imagen se forma sobre el punto 
ciego. 

? Al seguir acercando la cartulina, el círculo 

¿Qué es un jabón?

Un jabón es una sustancia con dos partes: una de 
ellas llamada lipófila (o hidrófoba), se une a las 
gotitas de grasa, y la otra, denominada hidrófila, 
se une al agua. De esta manera se consigue 
disolver la grasa en agua.

Químicamente, es una sal alcalina de un ácido 
graso de cadena larga

¿Qué es un detergente?

Los detergentes son una mezcla de muchas 
sustancias. El componente activo de un 
detergente es similar al de un jabón: su molécula 
tiene también una larga cadena lipófila y una 
terminación hidrófila. Suele ser un producto 
sintético normalmente derivado del petróleo.

Una de las razonas por las que los detergentes han 
desplazado a los jabones es que se comportan 
mejor que estos en aguas duras.

En 1907, una compañía alemana fabricó el primer 
detergente al añadirle al jabón tradicional 
perborato sódico, silicato sódico y carbonato 
sódico. El nombre elegido fue: “PERSIL" (PERborato Fuente, Ciencianet.

¿Qué hay 
en un detergente?
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El calentamiento global podría 
hundir varias islas del Pacífico Sur* 

Mientras las naciones ricas se entretienen analizando 
políticas que pudieran reducir sus emisiones de bióxido 
de carbono, los países menos desarrollados del Pacífico 
Sur, como Kiribati, se hunden bajo las olas. 
Kiribati, archipiélago de 33 atolones coralinos que se 
levanta apenas 1.8 metros sobre el nivel del mar, va 
desapareciendo conforme el calentamiento global 
hace subir el nivel de los océanos. El presidente de esa 
nación, Anote Tong, advirtió a Australia y Nueva Zelanda -
las dos naciones desarrolladas de la región- que se 
preparen a recibir un éxodo en la siguiente década. 
Al participar en el Foro Anual del Pacífico Sur, que se lleva 
a cabo en Fiji, Tong señaló que el aumento en el nivel del 
mar ocasionará incontables refugiados ambientales. 
"Nuestros estados isleños se sumergirán en el curso de 10 
años, así que tenemos que encontrar adónde ir", dijo. 
Entre los efectos del calentamiento global -ocasionado 
por el efecto invernadero- se prevé una expansión de las 
corrientes térmicas y el derretimiento de glaciares. Como 
resultado, el nivel de los mares podría incrementarse 
hasta en siete metros, lo cual será devastador para 
países como Bangladesh, India, Vietnam y China. 
Las pequeñas naciones del Pacífico Sur, donde están 
algunas islas menos elevadas, serán las primeras que se 
inundarán. Además de Kiribati, entre las más vulnerables 
están Vanuatu, Islas Marshall, Tuvalu y varias zonas de 
Papúa Nueva Guinea. 
En Vanuatu, todo un pueblo costero de la isla de Tegua se 
ha visto obligado a mudarse a tierras más altas. También 
en Kiribati -ex colonia británica conocida como Islas 
Gilbert- la gente ha tomado medidas drásticas. 
El archipiélago, que ocupa un área de 3.2 millones de 
kilómetros cuadrados, es hogar de 92 mil 500 personas. 
Las playas de Tarawa -que es una isla plana como una 
tortilla y tiene escasos 500 metros de ancho- se han 
erosionado a tal grado que se ha tenido que importar 
arena de Australia. Docenas de familias se han visto 
forzadas a desmantelar sus cabañas de madera y 
reconstruirlas más lejos del agua. Ahora la población está 
apretujada en una franja de tierra entre la laguna y el 
Pacífico. 
Los ambientalistas prevén que el incremento en el nivel 
de los mares afectará de manera desproporcionada a 
los países más pobres, cuya contribución al 
calentamiento global es insignificante, pero son los 
menos equipados para adaptarse. 
El organismo oficial de investigación científica de 
Australia emitió un reporte donde prevé que el 
calentamiento global en la región Asia-Pacífico hará 
crecer el nivel de las aguas marinas 48 centímetros hacia 
el año 2070. 
En caso de que se desatara una migración masiva, los 

Encuentran posibles efectos de la 
mariguana contra el Alzheimer* 

La mariguana ayudaría a reducir el riesgo de padecer 
Alzheimer al disminuir la inflamación del cerebro, 
informaron investigadores estadounidenses. 

Pruebas realizadas en ratas mostraron que un 
compuesto de mariguana detuvo la pérdida de 
neuronas observada en los cerebros inflamados y 
mejoró la memoria de los animales. La enfermedad de 
Alzheimer es la causa más común de demencia. 

Los hallazgos, presentados en una reunión de la 
Sociedad de Neurociencia en Atlanta, ayudarían a 
explicar algunos estudios que sugieren que las personas 
que fumaban regularmente mariguana en las décadas 
de 1960 y 1970 son menos propensas a padecer la 
dolencia que otras de la misma época. 

En tanto, la cafeína tendría efectos similares, dijo Gary 
Wenk, profesor de Sicología de la Universidad Estatal de 
Ohio. 

"La generación de la posguerra tiene edad suficiente 
para que ahora observemos esta situación", manifestó 
Wenk, en conferencia de prensa. 

El equipo de investigadores empleó un fármaco 
ampliamente estudiado, denominado SIN-55212-2 o 
simplemente WIN, compuesto sintético similar a la 
mariguana que afecta los receptores -entradas 
moleculares- de células llamadas cannabionoides, y ha 
sido probado contra el dolor y la inflamación en 
enfermedades como Alzheimer y esclerosis múltiple. 

Al comenzar el estudio, el equipo de Wenk inyectó en el 
cerebro de los roedores un compuesto que imita la 
inflamación que se produce en los pacientes con 
Alzheimer. 

Los expertos trataron luego a algunas de las ratas con 
WIN, diariamente durante tres semanas, y luego 
evaluaron a los roedores haciéndolos nadar en un 
laberinto de agua, prueba estándar para controlar la 
memoria y el aprendizaje de estos animales. "Las ratas 
viejas tienden a nadar bastante mal en el laberinto. Es 
como si una persona mayor intentara encontrar el 
camino en una casa que no le es familiar", explicó Wenk, 
aunque precisó que los roedores más viejos que 
recibieron WIN obtuvieron mejores resultados en la 
evaluación. 

Con todo, los expertos todavía se muestran cautos. "No 
vamos a sugerir que las personas empiecen a fumar 
mariguana", indicó Wenk.  

*Basado en información de la Agencia  REUTERS 



¿qué hay en el mundo?
54% de las familias desapareció. 

La cuarta extinción mayor (hace unos 210 millones de 
años). El evento al final del Período Triásico, poco 
después de cuando evolucionaron los dinosaurios y los 
mamíferos, todavía es difícil de definir en cuanto a sus 
causas precisas. El 23% de las familias desapareció. 

La quinta extinción mayor (hace unos 65 millones de 
años). Esta es quizás la más famosa y la más reciente de 
las extinciones, la cual ocurrió al final del Cretáceo. 
Eliminó por completo al resto de los dinosaurios terrestres 
y a los amonites marinos, así como a muchas otras 
especies y en todo hábitat que se ha examinado el 
registro fósil. En la última década se ha llegado al 
consenso de que este evento fue causado por una 
(posiblemente múltiple) colisión entre la Tierra y un 
cometa. Sin embargo, algunos geólogos apuntan al 
evento volcánico que produjo las trampas de Deccan, 
en la India, como parte de la cadena de eventos físicos 
que perturbó a los ecosistemas tan severamente como 
para causar la rápida extinción de muchas especies 
terrestres y marinas. Aquí se perdió el 17% de las familias. 

Factor Homo 

La sexta extinción es muy diferente de sus predecesoras, 
ya que el hombre es el culpable directo de la misma. Por 
primera vez en la historia de la vida en la Tierra, una 
especie biológica se encarga de exterminar a las 
demás. De acuerdo a Leakey podemos observar dos 
fases en este proceso: la primera inició cuando los 
primeros seres humanos comenzaron a dispersarse -
hace unos 100 mil años- por toda la faz del planeta. 
Lentamente llegaron a Europa, Asia y Norteamérica, 
iniciando un proceso de exterminio de especies nativas, 
como ha quedado claro en el registro fósil. 

Sólo en Norteamérica existen sitios que revelan grandes 
matanzas de especies como el mamut y el mastodonte 
hace 12 mil 500 años. Donde pusieron pie los primeros 
seres humanos llevaron consigo también la extinción, y 
una nueva fase de destrucción se avecinaba con el 
invento de la agricultura y de la civilización hace 10 mil 
años, al parecer motivada -paradójicamente- por un 
cambio en clima que obligó a los cazadores-
recolectores a sembrar y criar animales. 

Este rompimiento con los ecosistemas liberó a los seres 
humanos del nicho que ocupaban en ellos, 
permitiéndoles una sobreabundancia de alimentos a 
costa del medio ambiente, al destruir paisajes enteros 
para sembrar y pastorear, declarando una guerra 
abierta en contra de las especies "inservibles" para 
nuestra civilización (hierbas, aves no comestibles, etc). 

Con gran rapidez, la civilización aceleró todavía más el 
proceso de extinción al aumentar exponencialmente el 
número de seres humanos en la Tierra, hasta los más de 
6 mil millones de habitantes a principios del siglo XXI. El 
resultado ha sido desastroso al depender del uso de 
combustibles fósiles, la pesca indiscriminada y la tala 

Escenarios del fin de la vida 
en la Tierra
El Apocalipsis de los animales y 
las plantas está en marcha, y 
no es una metáfora. Decenas 
de especies animales y 

vegetales desaparecen a un ritmo acelerado alrededor 
de la Tierra, a un promedio espeluznante de tres especies 
por hora -30 mil al año- víctimas de la destrucción de su 
hábitat. Ante la indiferencia de la mayoría de los 
gobiernos del mundo, y pese a la heroica labor de 
diversos grupos ambientalistas, la pérdida es irreparable 

En la historia de la vida en la Tierra, la constante ha sido la 
extinción; de hecho, el 99 por cierto de las formas de vida 
que han existido sobre la Tierra se han extinguido. Casi 
todas las desapariciones se han debido a procesos 
naturales, como el cambio climático ocasionado por la 
caída de un asteroide, el aumento de la actividad 
volcánica o la deriva continental. 

Hasta la aparición de los seres humanos, en algunas 
ocasiones estos procesos habían llevado a la vida al 
borde de la destrucción total. Como actor tecnológico 
recién llegado a la Tierra, el ser humano está a punto de 
provocar la mayor extinción de especies jamás vista 
desde la más grave ocurrida hace 250 millones de años, 
en el periodo Pérmico. 

El paleoantropólogo keniano Richard Leakey la ha 
llamado "la sexta extinción", para distinguirla de las cinco 
que la antecedieron y que son las siguientes: 

La primera extinción (hace unos 440 millones de años). El 
cambio climático (relativamente severo y acompañado 
con un enfriamiento global repentino) parece ser la 
causa de la primera de las extinciones masivas al final del 
periodo Ordovícico. Esta extinción causó cambios 
profundos sobre todo en la vida marina, pues entonces 
existía poca o ninguna vida terrestre. El 25% de las 
familias desapareció (una familia se forma entre unas 
cuantas especies o hasta miles de especies). 
La segunda extinción mayor (hace unos 370 millones de 
años). El siguiente evento similar, cerca del final del 
Período Devoniano, puede o no haber sido el resultado 
de cambios climáticos globales. Entonces desapareció 
el 19% de las familias. 

La tercera extinción mayor (hace unos 250 millones de 
años). Los escenarios que explican lo que pasó en la más 
grande extinción masiva (por lo menos hasta ahora) al 
final del Período Pérmico han sido una amalgama 
compleja de cambio climático, posiblemente 
enraizado en los movimientos de las placas tectónicas. El 

 
El Apocalipsis, según la ciencia* 
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El Sol y la Tierra mantienen una relación tan estrecha, 
cuerpo a cuerpo, que cuando aquél estornuda a ésta 
le da pulmonía. 

El sol es fuente de vida: de luz y calor, pero también de 
perturbaciones: emite partes de su atmósfera y 
radiación electromagnética que alteran el clima 
terrestre e incluso podrían afectar la salud.

Un Sol deprimido por décadas podría afectar la 
temperatura planetaria. Ya sucedió una vez: en la 
época Isabelina disminuyó la actividad solar y el río 
Támesis se congeló por decenas de años. La 
temperatura media global era de 1° C menos que 
ahora.

¿Por qué el humor del Sol varía?... aún es un misterio, 
dice la doctora Blanca Mendoza, coordinadora del 
Posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. 
 
Se sabe que el Sol tiene un periodo de actividad de 
aproximadamente once años, con máximos y mínimos 
de actividad. Aunque sus emisiones pueden ser quietas, 
también de repente el Sol se vuelve una estrella muy 
activa, con eventos explosivos. 

Cuando tiene explosiones transitorias emite grandes 
cantidades de ondas electromagnéticas y partículas 
de gran energía, cuya interacción con la atmósfera 
terrestre puede alterar su temperatura y circulación y, 
por consiguiente, el clima planetario.

En los últimos cuatrocientos años, la temperatura 
terrestre promedio aparentemente ha subido o bajado 
en consonancia con los altibajos de la actividad solar. 

EL SOL, ENTRE PICOS Y VALLES

La variación en el número de manchas oscuras 
en el Sol es un indicador de su estado de 

actividad o “humor”. La cantidad de erupciones, 
la intensidad de su radiación y el 

comportamiento del viento solar dependen del 
ciclo de actividad solar, que presenta máximos 

(picos) y mínimos (valles) del número de manchas 
solares. Entre dos mínimos o dos máximos 

transcurre un lapso de aproximadamente 11 
años.

 CUANDO EL SOL
ESTORNUDA… A LA TIERRA LE 

DA PULMONÍA

Fernando Guzmán Aguilar
Coordinador de El Mural UNAM

Alazul10@hotmail.com

SABÍA USTED QUE…
La radiación electromagnética viaja a una velocidad de 
300 mil kilómetros por segundo y atraviesa los 150 
millones de km. que hay entre el Sol y la Tierra en sólo 8 
minutos.
Las partículas del viento solar normalmente viajan a 400 
kilómetros por segundo y tardan en llegar cuatro días.
Las eyecciones de masa coronal alcanzan una 
velocidad de hasta 2 000 kilómetros por segundo. Hay 
épocas en las que puede haber hasta tres en 24 horas, 
pero sólo llega una a la Tierra cada cinco días…las 
demás se pierden en el espacio.
El Sol emite radiación electromagnética y masa (viento 
solar, partículas energéticas, eyecciones). 
Por lo general, la materia solar es desviada o detenida 
por la magnetosfera, que es la cavidad magnética que 
cubre y protege a la Tierra.
Cuando las direcciones de los campos magnéticos del 
Sol y la tierra son antiparalelas, el viento solar penetra y 
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efecto de la actividad solar. 

En Moscú, el número de casos es mayor que en México 
porque la forma del campo geomagnético permite la 
entrada de atmósfera solar más fácilmente en los polos 
que en latitudes más bajas.

Estos estudios no son conclusivos, pero indican que 
Mendoza y colaboradores van por buen camino. El 
siguiente paso será continuar el estudio con patologías 
mentales; por ejemplo, epilepsia.

Mendoza y sus colaboradores postulan que las 
perturbaciones del campo magnético solar inducen a 
su vez perturbaciones en los campos magnéticos 
ambientales que pudieran interferir con nuestros 
campos electromagnéticos corporales internos. En el 
cerebro hay actividad eléctrica muy distintiva, en 
donde el efecto solar pudiera ser más medible. La razón 
de estudiarlo en enfermos es que en ellos los 
mecanismos de respuesta están más disminuidos que 
en gente sana.

Un conocimiento más cabal del Sol nos permitiría alertar 
sobre su actividad para que la comunidad médica 
haga recomendaciones y tome medidas más 
adecuadas a fin de proteger la salud de cierto tipo de 
pacientes.

“No podemos impedir que el Sol haga lo que hace, 
pero sí estar prevenidos; estudiarlo para tomar 
precauciones”, dice Mendoza.

Sin embargo, reconoce que aún no hay un mecanismo 
físico satisfactorio que explique las correlaciones 
encontradas, pero eso no descarta que exista una 
relación de causa-efecto entre actividad solar y biota, 
clima y salud. 

En particular, se ha mostrado que el calentamiento 
global del último siglo se debe -en un tercio- a la 
actividad del Sol, al menos hasta 1960. “No todo se 
debe a la actividad humana”, sostiene la investigadora 
del Instituto de Geofísica. 
Estudios seculares de la temperatura realizados por 
Blanca Mendoza y sus colaboradores indican también 
que las variaciones de la temperatura en México tienen 
periodicidades similares a las observadas en la 
actividad solar. 

Predecir cuándo ocurrirán las explosiones solares que 
alteran el campo electromagnético terrestre es clave 
para poder prevenir su impacto en clima, biota y 
tecnología. Se sabe, por ejemplo, que tales eventos 
afectan las transmisiones al cambiar las órbitas de 
navegación de los satélites. 

*
Los humanos también estamos a merced del sol. “No 
sentimos las perturbaciones que genera la actividad 
solar en el campo magnético terrestre, pero a un 
enfermo del corazón podrían  ocasionarle una crisis”, 
sugiere. No se sabe todavía bien a bien cuál es el 
mecanismo físico de la interacción, pero lo que se 
observa es una correlación con mortalidad por 
patologías del corazón. Mendoza y su equipo 
documentan y tratan de demostrar eso. 

Según estudios recientes, el número de muertes por 
infar tos al  miocardio en México aumenta 
estadísticamente cuando hay eventos de alta 
actividad solar en relación con periodos de menor 
actividad. En números, dice la investigadora, el 
porcentaje es pequeño, pero significativo: el 1%, en una 
muestra de 130 mil casos. 

“No es que el sol sea el principal causante de ese 
porcentaje de infartos”. Datos preliminares indican que 
la actividad solar imparte cierta modulación en la 
incidencia de esta patología que es causada por 
factores genéticos, ambientales y sociales. 

En latitudes altas -tales como Moscú, Rusia- en época 
de mayor actividad solar se observa un aumento de las 
patologías cardiacas mucho mayor que en bajas 
latitudes. Incluso, se creía que en éstas no se notaría, 
pero el estudio de Mendoza y colaboradores mostró 
que sí hay una respuesta medible de esta patología al 

BLANCA MENDOZA
Su vicio favorito es la lectura: Saramago, Yourcenar, Xavier Velasco, 
Sor Juana Inés de la Cruz, así como Asimov y Bradbury, cuya ciencia 
ficción hoy es la ciencia de frontera, incluso en la UNAM. “Estudiamos 
planetas como Marte, cuya colonización se planea para la mitad de 
este siglo, y satélites como Europa con su posible mar subterráneo de 
agua, y tal vez vida”. 
Divulgar es otra de sus pasiones. Fundó y dirigió Geoficosas, coeditó 
Chismes Espaciales y escribió El sol y la Tierra, una relación 
tormentosa, de la serie La Ciencia desde México, editada por el FCE. 
En marzo pasado recibió el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz, 
que otorga la UNAM a sus académicas más destacadas. Dirige uno 
de los tres grupos científicos que en Latinoamérica estudian el 
impacto de la actividad solar en Tierra. 
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Introducción
La era de la información es un periodo histórico 
caracterizado por una gran revolución tecnológica, 
centrada en procesos digitales de información y 
comunicación que transforman y afectan a los sectores 
productivos y a las propias relaciones entre los 
individuos, las empresas y las instituciones. 

En esta era, los mercados adquieren una dimensión 
global, por lo que las organizaciones deben trabajar en 
tiempo real, superando las barreras geográficas y 
temporales, apoyadas por las tecnologías de 
información. Asimismo, se ha intensificado la 
competencia en todos los sectores productivos, 
especialmente por la aparición de empresas virtuales 
que lanzan productos y servicios innovadores que 

ponen en peligro los modelos de negocios 
tradicionales.

Internet: fenómeno social 
Internet destaca en esta era al convertirse en todo un 
fenómeno social desde mediados de los años 90. Su 
crecimiento exponencial le ha permitido alcanzar 
mundialmente un poco más de un billón de usuarios 
hasta enero del 2006; respecto a México, se estiman 
casi 17 millones de usuarios, según datos de 
(Nielsen//NetRatings). www.exitoexportador.com

La gran penetración que está teniendo Internet en todos 

Nidia Estela Hernández Castro
nydiahernandez@mail.uadec.mx

Edna Isabel de la Garza Martínez
egm09982@mail.uadec.mx

Facultad de Contaduría y Administración, 
Unidad Norte
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Retos de las 
organizaciones 

en la era 
de la información
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los niveles genera grandes retos para las 
organizaciones, al producir importantes cambios en la 
estructura de la mayoría de los sectores económicos y 
alterar las relaciones entre los distintos participantes 
(empresas, proveedores, distribuidores, clientes, etc.). 

Además, las aplicaciones científicas y universitarias de la 
RED que marcaron las primeras tres décadas han sido 
desplazadas -en los últimos años- por aplicaciones 
comerciales como el marketing digital y el comercio 
electrónico. Sin embargo, no todo es felicidad en 
Internet; existen algunas limitaciones que se deben 
tomar en cuenta:

Las de tipo tecnológico: motivadas por la lentitud en el 
acceso a Internet y la saturación de ciertos servidores. El 
fuerte crecimiento ha desbordado las previsiones más 
optimistas, por lo que la infraestructura no se ha podido 
adaptar al ritmo que demandan las nuevas 
necesidades.

Las de seguridad: que si bien se han resuelto con 
distintos sistemas criptográficos, los usuarios aún tienen 
desconfianza de utilizar este medio. Por ello, es 
conveniente emprender acciones de formación y 
sensibilización, evitar que usuarios no autorizados 
tengan acceso a las computadoras y proteger los 
equipos contra ataques piratas por medio de firewall 
que filtre los accesos externos.
Algunos expertos afirman que los ciudadanos del futuro 
ya no tendrán los recelos que despierta hoy en día, ya 
que lo usan desde edad temprana.

Impulso de los gobiernos
Los gobiernos de algunos países han decidido contribuir 
al desarrollo de la sociedad de la información, 
aprobando una serie de medidas que apoyan la 

inversión en equipos y tecnologías de información, 
impulsando la introducción de Internet en los colegios y 
universidades, además de ofrecer servicios a los 
ciudadanos a través de programas de teleformación, 
telemedicina, ciberbibl iotecas, servicios de 
información, solicitud y seguimiento de trámites 
administrativos, etc. Ver página: http://www.e-
mexico.gob.mx/

El rol de la información en las organizaciones
La información se ha convertido en uno de los 
principales recursos de las organizaciones, por lo que se 
presentan nuevos retos que obligan a preparar al 
personal, tanto en su formación como en su 
motivación, así como a redefinir el papel de los 
directivos y jefes de equipo. Son necesarios nuevos 
conocimientos y el desarrollo de nuevas actitudes y 
habilidades, ya que deberán de actuar como motores 
del cambio y de la innovación, modificando estructuras 
más planas. La meta es permitir que la información se 
capture, se almacene y se utilice eficazmente en el 
seno de la organización para apoyar la toma de 
decisiones y se convierta en una “organización 
inteligente”.

Todo lo anterior ha traído consigo la aparición de una 
nueva disciplina: la Gestión del Conocimiento. Este es 
un proceso continuo de adquisición, distribución (en 
tiempo y forma) y análisis de la información que se 
mueve en el entorno de la organización para hacer a 
sus trabajadores más creativos e innovadores, y de esta 
manera ser más precisos en la toma decisiones; dar una 
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respuesta más rápida a las necesidades del mercado, 
obtener un desarrollo sostenible y ser más competitivos 
en un entorno tan turbulento, cambiante y lleno de 
incertidumbre.

Teletrabajo: un reto con mucho camino por recorrer
En un mundo en donde los espacios físicos se vuelven 
escasos y costosos, y el traslado implica muchas horas, 
dinero y desgaste, aparece el teletrabajo o trabajo a 
distancia, que consiste en realizar la actividad 
profesional -total o parcialmente- fuera de la oficina, a 
partir del uso de herramientas de telecomunicaciones e 
informática que benefician a la empresa y al trabajador. 
Esto permitirá a las empresas reducir costos y aumentar 
la productividad, así como a los empleados mejorar su 
calidad de vida. Para esto, la eficacia de los resultados 
requiere de políticas de teletrabajo planeadas 
cuidadosamente y de supervisión constante.

A nivel mundial, la tendencia de trabajar desde el hogar 
va en aumento. En México aún se carece de la 
confianza para permitir esta dinámica, por lo que pasará 
tiempo antes de que el teletrabajo constituya un factor 
de ahorro para las empresas.

En este contexto, cabe preguntar: ¿si el teletrabajo es tan 
bueno -como muchos dicen y piensan- por qué no todos 
lo están haciendo? La respuesta más frecuente es 
porque los dueños de empresas no quieren hacerlo, 
pues es sumamente difícil ponerse en la posición de 
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Resumen del proyecto

El interés por mostrar los resultados de investigación en la 
línea de materiales a partir de los recursos naturales y de 
desechos industriales, como es el caso del cartón de 
desecho y la utilización de la fibra de lechuguilla para 
elaborar un material que pueda ser utilizado en la 
construcción de vivienda y en la industria mueblera, ha 
llevado a investigadores de la Facultad de Arquitectura 
a desarrollar un material aglomerado: el cartón fibra. 

Foto1. Muestra la fibra de lechuguilla tallada, 
en su color natural, y el aglomerado prototipo. 

Este material laminado, por sus propiedades y 
características, puede ser utilizado para la fabricación 
de puertas, plafones y muros divisorios, así como en 
diversos muebles.

Lo anterior es resultado del interés de investigadores y 
académicos de la Facultad de Arquitectura U.S. por 
encontrar nuevos materiales y aportar alternativas, 
combinando los recursos naturales y los desechos 
industriales.

Este documento presenta los avances obtenidos en la 
formación de aglomerados de cartón con fibra y 
resinas poliméricas; el prototipo es un material que 
puede competir con otros aglomerados similares que 
existen en el mercado.

Introducción

Uno de los grandes problemas en la industria de la 
construcción y en la fabricación de muebles es el 
constante incremento en el costo de los materiales, lo 
cual ha provocado baja calidad al utilizarse materiales 
de poca resistencia y de mala presentación en la 
fabricación de puertas y de mobiliario.

El utilizar materiales de desecho, como el cartón y las 
fibras naturales, en combinación con los polímeros 

CARTÓN FIBRA,
        innovación para la construcción 
        y la industria mueblera

CARTÓN FIBRA,
        innovación para la construcción 
        y la industria mueblera

Jesús Velázquez Lozano
Facultad de Arquitectura U.S.

jvelazqu@ mail.uadec.mx
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(plásticos), ha dado como resultado una alternativa de 
innovación;  un material de aplicación versátil para la 
construcción y para la fabricación de muebles. 

En Saltillo hay diversos centros de acopio de cartón de 
desecho que permiten cuantificar la gran cantidad de 
material que se convierte en materia prima, la cual 
supera las 10 toneladas mensuales, de acuerdo con la 
información recabada durante la investigación de 
campo. 

El objetivo

Foto 2. Muestra la integración de la fibra 
de lechuguilla y el cartón de desecho.

Posibles Aplicaciones

El aglomerado de cartón-fibra puede ser utilizado en la 
fabricación de muebles para el hogar, agregándole 
terminados de esmalte para protegerlo contra la 
humedad. Debido a que entre sus características 
presenta resistencia a la aplicación de clavos y al fuego, 
acepta pinturas de esmalte, soporta el uso de lija y se 
puede cortar con caladora y cierra circular, es factible 
utilizarlo en la fabricación de puertas, plafones y como 
muros divisorios al interior de una casa habitación u otro 
tipo de edificación. 

Resultados

En las siguientes tablas se muestran las propiedades 
mecánicas del aglomerado de cartón-fibra obtenidas 
mediante las pruebas a las que fueron sometidos los 

TABLA DE PRUEBAS COMPARATIVAS FÍSICO  MECÁNICAS
Formulación aceptable para tableros de cartón de desecho

TABLA DE RESISTENCIA A LA TENSIÓN, FLEXIÓN E IMPACTO
Formulación variable con un 35% de humedad y 30% de resina 

Foto 3: Muestra el prototipo de aglomerado en su color 
natural y con esmalte color agregado superficialmente 

para dar el terminado final.

Conclusiones:
La investigación de nuevos materiales a partir de los 
desechos industriales y el aprovechamiento de los 
recursos naturales ha sido tarea de científicos y de 
académicos, cuyos estudios han generado alternativas 
cada vez más adecuadas en la producción de nuevos 
productos para beneficio de la comunidad. Prueba de 
ello es esta investigación del aglomerado de cartón-
fibra como una opción que puede competir con los 
materiales existentes en el mercado actual. 
El desarrollo del estudio se llevó a cabo en el laboratorio 
de materiales de la Facultad de Arquitectura U.S. y fue 
financiada como proyecto compartido entre la Forestal 
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En 1988 conocí a Francisco Cepeda Flores, Quico para 
los amigos. Eran los días en que gestionaba mi 
reincorporación a las tareas académicas en la UA de C, 
después de concluir mis estudios de maestría en el 
CINVESTAV. Al regresar me encontré con una novedad 
alentadora: en 1987 se había creado la Escuela de 
Matemáticas y se auguraba para ella un futuro 
promisorio. Francisco ocupaba el cargo de Director de 
Planeación en la administración central.

En los corrillos y en las tertulias entre colegas, ahora 
prácticamente en desuso por el afiebrado afán de 
producir y publicar, me enteré de que a él se debía el 
esfuerzo para proyectarla. En compañía de sus propios 
sueños y esperanzas se había puesto las pilas para 
imaginar y concretar un espacio educativo que hacía 
falta en el conjunto, no tan universal, de nuestra 
universidad. Con pasión y compromiso, insistió, como es 
su costumbre, en tejer hilos de fibra duradera alrededor 
de su utopía. 

Francisco también tenía poco tiempo de avecindarse 
nuevamente en el terruño. Venía de un trabajo fructífero 
como docente, realizado en la Facultad de Ciencias de 
la UNAM, su alma mater. En Saltillo encontró cobijo para 
sus tareas en la Universidad Agraria. Desde ahí trabajó en 
el diseño de la propuesta. Su proyecto para crear una 

escuela de matemáticas convenció a las autoridades y 
logró la aceptación en los órganos colegiados de 
gobierno. Asimismo, sumó a prestigiados académicos 
en la aventura prima de instalar, a nivel local, un ramal 
de la ciencia que hacía falta en la formación de 
jóvenes a nivel superior. 

A un año de ejercicio, la escuela funcionaba y había 
funcionado bien bajo su conducción. Fue cuando lo 
conocí personalmente. Me identifiqué de lleno con su 
forma desmesurada de abrazar causas que dejan 
huellas profundas, como quijote en busca de molinos 
de viento a los cuales desafiar. 

Inquieto como es, abrigó la ilusión de ampliar su labor 
más allá de las aulas. Al recibir la invitación para hacerse 
cargo de la planeación universitaria no dudó en 
hacerlo. Tenía ganas de revolucionar todo aquello que 

* Este texto fue elaborado por su autora con motivo de la 
presentación del libro de Francisco Cepeda Flores, El Prometeo en 
México. Raíces Sociales y desarrollo de la Facultad de Ciencias, 
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transcurría por inercia. Quería abrir cauces racionales a 
una práctica que descansaba más en la toma de 
decisiones por conveniencia tribal, que en el quehacer 
programático que prioriza la misión académica.

El papel activo que desempeñó, en aras de allanar 
nuevos caminos por los cuales transitar sin tantos 
vuelcos, levantó sospechas. Aunque resulte 
inconcebible en espacios universitarios, pareciera que 
quien trabaja y trabaja bien, quien se atreve a pensar 
con amplitud de miras, a discordar con lo instituido por 
obsoleto y a externar opiniones argumentadas para el 
cambio responsable, la paga. En este sentido, las ideas 
de Francisco y su estilo de trabajo en jornadas que 
exigen cuentas, constituyeron una… ¡afrenta! 

¿Cómo entender a una universidad que se supone 
cuna del pensamiento libre y prescinde de quienes se 
ocupan por ejercitarlo a plenitud? Lamentablemente, 
los caminos de la vida no son como los imaginaba y 
Francisco tuvo que buscar nuevos horizontes a sus 
inquietudes. Por fortuna, lo ganó para sí la docencia y la 
investigación. Dio tiempo al tiempo, regresó a la 
escuela que fundó, resultó director electo y gestionó 
más espacios académicos para la creciente faena de 
la que hoy conocemos como Facultad de Ciencias 
Físico Matemáticas. 

Los estudiantes que han pasado por sus aulas dan 
testimonio de su influencia vital en la ruta formativa. Las 
tareas que desarrolla el Centro de Investigaciones en 
Matemáticas Aplicadas (CIMA) hallaron sitio en esta 
batalla. Por si fuera poco, Francisco se ocupó de llevar 
ideas productivas a varios organismos de carácter 
ciudadano y tuvo más tiempo para los amigos y la 
familia; en ellos encontró recepción sensible al diálogo 
informado acerca de los problemas que aquejan al 
presente, en particular, aquellos por los que atraviesa la 
universidad. 

El trabajo de investigación que dio lugar al libro que hoy 
reseñamos es producto de tal giro en su carrera. 
Siempre ávido de nuevos saberes, incursionó en las 
disquisiciones de la historia; en 1997 obtuvo el 
reconocimiento de grado de maestría en este campo 
por la Universidad Iberoamericana. El reto que se 
impuso culminó con la edición de su tesis como libro: El 
Prometeo en México. Raíces sociales y desarrollo de la 
Facultad de Ciencias, UNAM. Su presentación a la 

comunidad universitaria tuvo lugar en el Festival de la 
Ciencia, evento organizado por la Escuela de 
Matemáticas y el CIMA, en mayo del presente año. Ahí 
también se rindió merecido homenaje a tres 
promotores de talento en las cuestiones matemáticas, 
entre ellos al autor de este libro. 

Entre los motivos de Francisco, al ocuparse del tema 
como tesis, subyacen los ecos de sus afinidades 
itinerantes por encontrar claves para entender la 
universidad. Tiene mucha razón en mostrar esta 
inquietud. En tiempos de incertidumbre, como los de 
ahora, la sociedad necesita más que nunca de la 
fortaleza universitaria para abrir posibilidades a la 
reflexión. 

En El Prometeo de México, un libro de factura acuciosa 
y vasta como el talante de su autor, se destaca este 
sentido al amparo de una historia que busca 
entroncarse con el aquí y ahora. En sus pliegues corre 
en paralelo el esfuerzo de la sociedad mexicana por 
crear espacios para la cultura, entendida como una 
práctica esencial en su desarrollo.

También es un libro que supo conjugar dos 
perspectivas, en ocasiones escindidas por prejuicios 
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insensatos: el raciocinio de las ciencias “duras” con la 
interpretación histórica que trata de comprender la 
fuerza simbólica de las empresas culturales, como lo es 
la institución educativa que analiza en sus páginas. 

El estudio tiene el mérito de una indagación 
bibliográfica amplia; se enriquece con los testimonios 
de académicos y científicos que vivieron parte de la 
trama y se fundamenta en documentos de archivo 
donde encuentra indicios que apoyan la elaboración. 

El resultado arroja la escritura de una historia de largo 
aliento en torno a los avatares para construir y madurar 
posibilidades de formación dirigidas a los jóvenes de 
este país. A su vez, da cuenta de las vicisitudes habidas 
en el fomento al conocimiento científico y sus 
aplicaciones múltiples. Todo ello inscrito en las 
transformaciones de los escenarios económicos, 
sociales, políticos y culturales que arroparon a la 
educación pública como un bien de disfrute para 
todos, aunque no todos se beneficien de ella a causa 
de las injustas desigualdades que prevalecen en la 
sociedad.

No voy a exponer en esta reseña los pormenores del 
contenido. Como señala el autor: este trabajo tiene su 
propia historia y el propósito que guarda es que 
también tenga futuro. Yo espero, como él, que su futuro 
inmediato cuente con los universitarios como lectores. 

El tema y su escritura lo ameritan.

Lo que sí quiero destacar son aspectos de interés que 
atraviesan la trama general de esta historia sobre la 
Facultad de Ciencias de la UNAM. Entre ellos, los 
principios rectores que guiaron sus propósitos, el 
cimiento organizacional que la impulsó, los esfuerzos 
de sus protagonistas en su creación, el patrocinio a sus 
actividades, los recursos materiales que exigió su 
apertura, las formas de integración académica que le 
permitieron ejercer su misión, las prácticas de 
conocimiento escolar que la arraigaron, el sentido de 
sus tareas en la población escolar y la planta docente, 
la vinculación con instancias externas que 
promovieron su quehacer, las actividades de 
investigación que le dieron brillo y la difusión de los 
hallazgos.

Estos rasgos constituyen el hilo conductor del estudio 
histórico acerca de la Facultad de Ciencias y de su 
experiencia cotidiana en la forja de matemáticos, 
físicos, biólogos, actuarios, geógrafos, astrónomos y 
químicos. De esa manera, el autor nos acerca al 
recorrido por las etapas de vida institucional: la infancia 
(1939-1953), la adolescencia (1953-1965), la juventud 
(1966-1980) y la adultez (1980-1995). 

Además, para explicar las raíces embrionarias de este 
desarrollo, el autor recurre al modelo procesual para 
abordar, al inicio del texto, los elementos significativos 
de educación, ciencia, sociedad y cultura que 
hicieron posible el andamiaje de la edificación 
institucional. El conjunto devela el empeño por 
amalgamar la herencia generacional de los 
conocimientos ilustrados que favorecieron la 
institucionalidad científica y educativa con la 


