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Editorial

El 16 de enero, en las instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT) se llevó a cabo la ceremonia en la que tomé protes-
ta como la nueva coordinadora general del Foro Consultivo Científico y 

Tecnológico para el periodo 2019-2020, un reto en el que daré continuidad al 
trabajo realizado por mis antecesores y sumaré así a lo ya hecho para el forta-
lecimiento del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) en México. 

El sistema CTI tiene que jugar un papel más preponderante si queremos 
que México se desarrolle a la altura de su potencial y pueda cumplir con los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. La 
ciencia y la tecnología son condiciones necesarias para lograr bienestar social 
y desarrollo sustentable.

En esta oportunidad que tengo de dirigir el Foro, realizaremos diferentes 
estrategias para contribuir en el crecimiento del sector, y una de ellas, es la po-
pularización de la ciencia. Por eso, colaborar con la revista Forum, me resulta 
no solo grato sino contemplado en mi plan de trabajo. 

Otra tarea que continuaremos fortaleciendo en esta gestión es la equi-
dad de género. Estoy convencida de la capacidad femenina de trabajo y de 
creación, por lo que veo con entusiasmo el número de mujeres en puestos 
clave en el sistema CTI, resultado de la labor de muchas mujeres pioneras en 
ciencia. En Forum, la sección “Creadoras”, justamente nos acerca a mujeres 
talentosas, en esta ocasión se incluye una entrevista con Estela Susana Lizano 
Soberón, quien recientemente ingresó a El Colegio Nacional.  Además, Gloria 
Marmolejo Jaramillo, directora del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Colima, nos habla de la Cuádruple Hélice en el desarrollo de CTI.  

Como entrevistas principales se incluyen conversaciones con los Premios 
Naciones de Ciencias 2018, Leticia Myriam Torres Guerra, quien obtuvo el ga-
lardón en la categoría Tecnología, Innovación y Diseño; y Carlos Alberto Agui-
lar Salinas, en Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.

En las páginas de Forum, se presentan algunas notas como la ratifica-
ción de José Mustre de León para un segundo periodo frente al Centro de 
Investigación y de Estudios Avanzados; la disminución al presupuesto para el  
CONACyT,  el eclipse de Luna y una nota que elaboró la Oficina de Información 
Científica y Tecnológica para el Congreso de la Unión sobre el sincrotrón. Se  
completa la información con una visión desde el arte con la lucha libre en el 
muralismo de Miguel Valverde.

Julia Tagüeña 
Coordinadora General
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Fotos: Cortesía Leticia Torres. 

Hay que resolver 
los problemas de las 

empresas con ciencia
Isaac Torres

Leticia Myriam Torres Guerra recibió el 
Premio Nacional de Ciencias 2018 en al 
área Tecnología, Innovación y Diseño, por 
su destacada contribución al desarrollo y la 
innovación tecnológica en el campo de los 
materiales cerámicos, y por vincular la aca-
demia con la industria empresarial con la 
creación de grupos de investigación. Quien 
nació en Monterrey, Nuevo León en 1955, 
realizó sus estudios de licenciatura en quí-
mica industrial en la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL) y el doctorado en 
materiales cerámicos avanzados por la Uni-
versidad de Aberdeen, Escocia. 

Leticia Torres Guerra
Conversando con
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En 1985, tras culminar su doctorado, 
Torres Guerra regresó a la UANL, su 
alma mater, para realizar investiga-

ción en cristaloquímica y desarrollo de ma-
teriales cerámicos. Tenía el conocimiento y 
una hiperactividad desbordante por hacer 
investigación, no obstante, no contaba con 
los instrumentos para realizarla. Después 
de un inicio difícil, complicaciones perso-
nales y profesionales, el panorama cambió; 
la científica tocó la puerta de la industria 
regiomontana en años en los que los te-
mas como Triple Hélice (vinculación aca-
demia, gobierno y empresa) e intercambio  
academia-empresa, no existían. 

El éxito de esta científica en el trabajo 
conjunto con la industria de la región es un 
caso paradigmático, quizá único. Aunque 
el panorama y ecosistema de desarrollo es 
diferente en cada región del país, así como 
las necesidades de la industria y potencial 
científico, sin duda, hay mucho que apren-
der de la experiencia de Leticia Torres, 
quien por esta trayectoria fue reconocida 
con el Premio Nacional de Ciencias, el pri-
mero para la UANL. 

Es líder certificada en energías aplica-
das renovables y eficiencia energética por 
la Universidad de Harvard, integrante del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 
III, de la Academia Mexicana de Ciencias, 
de la Sociedad Mexicana de Materiales  
y de la International Union of Materials Re-
search Society, de Estados Unidos.

Ha sido la líder de diversas innovacio-
nes y desarrollos tecnológicos exitosos 
(80 por ciento implementados a nivel in-
dustrial) con empresas nacionales, líderes 
en su ramo (vidrio, cerámica, refractarios, 
cementos, petróleo, entre otras), todos fi-
nanciados en su totalidad por las empresas. 

En entrevista para Forum, la exdirec-
tora adjunta de Desarrollo Científico del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT) , relata cómo se desarrolló esta 
relación con la industria, única y envidiable 
para muchos científicos e instituciones de 
educación, la cual, tiene casi en su totalidad 
un mérito personal, del que ahora se bene-
ficia su institución y sus estudiantes. 

¿Cómo logró su acercamiento 
con la industria?

Escuchando y analizando sus necesidades. 
El primer acercamiento fue cuando en la 
UANL me recomendaron que me presen-
tara con la industria para ayudarles, pero 
no tenía equipo ni laboratorios con qué 
hacerlo. Hablaba de mis competencias, 
pero no entendían lo que hacía, entonces 
decidí mejor escuchar qué les interesaba 
y cuáles eran sus preocupaciones. Invertía 
tiempo en escucharlos una y otra vez, se 
lleva mucho tiempo, pero con ello obtuve 
su confianza. A la par, hacía investigación 
académica y trabajo en la elaboración de 

“ Hay muchas áreas de vinculación para tener impacto, 
por lo que es fundamental que los investigadores vean 
a su alrededor y busquen generar un impacto con su 

conocimiento especializado, porque tienen las competencias 
que pueden trasladarse hacia la resolución de algo”
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nuevos posgrados, ya que no se contaban  
en esos años con ningún posgrado sólido en  
la dependencia en la que me encontraba 
adscrita. Tuve que apoyarme con otros ex-
pertos del país y del extranjero, y diseñar 
los primeros dos posgrados de ciencias que 
fueron certificados por el CONACyT como 
de “excelencia”, además de buscar colegas 
que quisieran integrarse a estos posgrados 
y financiamiento, entre otras cosas.

Después hubo un salto. Inicié un proyec-
to grande con Peñoles, con el cual, innové 
en un proceso tecnológico para mejorar la 
calidad de sus productos. Para entonces no 
se concebía que los científicos ayudáramos 
a las empresas, y cuando lo hice se me cri-
ticó fuertemente, especialmente en el cen-
tro del país. Decían que no era una cientí-
fica seria. No comprendían que me basaba 
en la ciencia para mejorar los procesos de 
estas empresas.

Trabajé desde una plataforma científica 
y el apoyo en este proyecto fue tan exito-
so, que Peñoles me entregó una carta que 
destacaba mi liderazgo en la innovación de 
sus procesos tecnológicos. Poco después 
trabajé de cerca con CEMEX y Vitro, siem-
pre con resultados positivos.

¿Todos los investigadores tienen 
respuestas para la industria?

Cada área de la investigación es diferente, 
algunas se pueden vincular mejor con el 

sector productivo empresarial, pero todos 
los investigadores pueden tener un acer-
camiento con otro sector de la sociedad. 
Hay muchas áreas de vinculación para te-
ner impacto, por lo que es fundamental 
que los investigadores vean a su alrededor 
y busquen generar un impacto con su co-
nocimiento especializado, porque tienen 
las competencias que pueden trasladarse 
hacia la resolución de algo. El exhorto es 
ir más allá de hacer ciencia básica, si tie-
nen la capacidad hay que buscar y platicar  
con la gente que crean que puede ayudar; 
en el caso de las empresas, hay que ser muy 
abiertos y escuchar sus problemáticas. Si 
se les ayudan, no solo se obtienen recursos 
para las universidades, sino además gene-
ramos empleos, riqueza y desarrollo eco-
nómico. Las universidades tenemos tiempo 
de investigar, la industria no siempre, pues-
to que deben resolver otros problemas día 
a día. 

Con herramientas muy básicas del co-
nocimiento científico en mi formación, 
entendí y ayudé a resolver muchos de los 
problemas de la industria; en algunos de 
los proyectos más importantes, obtuve  
de ésta, el equipo que requería la universi-
dad para solucionarlos. Después de innovar 
en sus procesos, mi equipo de investigación 
tuvo la oportunidad de publicar algunos de 
los resultados. No me formé para resolver 
estos problemas, sin embargo, aprendí  
a estar abierta y a desarrollar mi creativi-
dad para hacerlo. 

“ Sabemos que en otros países la mayor inversión que se hace 
en investigación y desarrollo es desde el sector industrial, pero 

no podemos compararnos con los países más desarrollados 
porque tenemos necesidades y particularidades distintas”
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Foto: Presidencia de la República.

¿Su experiencia es un 
ejemplo a seguir?

No sabría decir si debe ser un ejemplo, 
pero lo que sí estoy segura es que todos 
los proyectos de innovación tecnológica 
desarrollados de colaboración conjunta, 
mediante diferentes esquemas de vincu-
lación y siempre soportados en la plata-
forma científica fueron muy exitosos para 
ambos sectores: el académico e industrial. 
Sabemos que en otros países la mayor in-
versión que se hace en investigación y de-
sarrollo es desde el sector industrial, pero 
no podemos compararnos con los países 
más desarrollados porque tenemos nece-
sidades y particularidades distintas. No sé 
qué es lo mejor, yo solo puedo hablar de las 
diversas experiencias tan buenas que he 
tenido tanto en las investigaciones científi-
cas, como las colaborativas de innovación 
tecnológica, apoyadas estas últimas en su 
totalidad por cada empresa interesada.

Su caso es un cambio de 
paradigma, un abordaje 
distinto al que conocemos. 

No conozco los otros esquemas de vincu-
lación, porque mi experiencia ha sido dis-
tinta, así como las circunstancias en las que 
me vi envuelta cuando regresé de hacer el 
doctorado en el extranjero: me dicen en la 
universidad que mi conocimiento podría 
ayudar a la industria y que podía traer re-
cursos de éstas. Toqué puertas, hablé con 
ellos y muchas veces hice el ridículo porque 
¿cómo les iba a ofrecer un servicio que no 
podía dar si no tenía el equipo, sino ellos? se 
abrieron bastante al ver mi transparencia  
y ganas de ayudar. Explicaba lo que hacía y  
me prestaban sus equipos, al inicio para ca-
racterizar materiales, esas fueron mis cir-
cunstancias al inicio. Después de 10 años 
de mi regreso, fue factible finalizar el dise-
ño e implementación de los posgrados de 
ciencias en ingeniería cerámica, los cuales, 
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bajo mi liderazgo fueron certificados por el 
CONACyT como de “excelencia” en 1995 y 
1999 (llamados ahora posgrados del Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad), 
y posteriormente “adaptarlos” a las empre-
sas de acuerdo a sus requerimientos, man-
teniendo siempre el mismo rigor científico 
de los mismos.

¿Qué representa para usted 
el haber ganado el Premio 
Nacional de Ciencias 2018?

El Premio Nacional de Ciencias y Artes es 
el máximo reconocimiento que otorga el 
gobierno de la República a los mexicanos 
que han contribuido al progreso de nuestro 
país a través de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y el diseño, como producto del 
trabajo académico y científico a lo largo de 
toda su vida. Fue instituido en 1945 bajo la 
filosofía de José Vasconcelos, quien procla-
mó que el progreso social debe estar basa-
do en el uso de la razón y la conciencia de 
lo que se puede y se debe hacer con el co-
nocimiento. Es decir, no puede concebirse 
el desarrollo y crecimiento de una sociedad 
sin que esté basada en el aprovechamiento 
del conocimiento. 

Este premio lo recibo como reconoci-
miento a las aportaciones de una servidora 
que ha contribuido al desarrollo y la inno-
vación tecnológica en el campo de los ma-

teriales avanzados, la formación de grupos 
de investigación y tecnólogos, así como 
la vinculación academia-industria. Desde 
hace más de 20 años nos encontramos de-
sarrollando en la UANL materiales avanza-
dos para ofrecer soluciones sustentables en 
materia energética y para la remediación 
ambiental. La meta es proveer el acceso a 
alternativas energéticas limpias y altamen-
te eficientes, mediante el aprovechamiento 
de la energía solar en procesos fotoinduci-
dos utilizando fotocalizadores altamente 
eficientes y agua. Además, trabajamos en 
la implementación de sistemas que coad-
yuven a la descontaminación de cuerpos de 
agua dulce, así como la eliminación de gases 
de efecto invernadero del aire. Aunque son 
metas muy ambiciosas, considero que es  
posible alcanzarlas si los científicos y tec-
nólogos del país seguimos trabajando en 
equipos multi-institucionales, en estrecha 
colaboración con el sector productivo y 
contando con el apoyo económico de las 
instituciones de educación superior, cen-
tros de investigación y empresas del país.

Por lo anterior, este premio representa 
para mí un mayor compromiso con la so-
ciedad y en particular con la UANL donde 
tengo el orgullo y fortuna de desempe-
ñarme profesionalmente. Considero que 
debo seguir generando conocimientos  
que coadyuven significativamente a las in-
novaciones tecnológicas para el bienestar 
de la sociedad. Además, es una motivación 

“ El exhorto es ir más allá de hacer ciencia básica, si tienen la 
capacidad hay que buscar y platicar con la gente que crean 
que puede ayudar; en el caso de las empresas, hay que ser 

muy abiertos y escuchar sus problemáticas”
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adicional para seguir manteniendo firme mi 
compromiso y entrega con la ciencia y tec-
nología, lo cual ha sido constante y genuino  
desde hace más de 30 años, lo cual, es  
una de mis más grandes pasiones en la vida. 
Desarrollo mis investigaciones con respon-
sabilidad social, impulsando y promovien-
do el trabajo en equipo, con mi máximo 
esfuerzo y dedicación, buscando siempre 
generar resultados positivos y de calidad 
tanto para mi institución como para el país. 

En México, ¿falta mayor 
inversión de la industria 
en el sector ciencia, 
tecnología e innovación?

Considero que existe un gran número de 
investigadores muy talentosos en el país 
que podrían apoyar de manera muy efec-
tiva al sector industrial. Sin embargo, tal 
vez la presión dentro de las empresas, por 
resolver los problemas diarios, los limitan 
en tiempo para el análisis y búsqueda de in-

vestigadores mexicanos en los que puedan 
confiar sus proyectos de innovación. 

En mi experiencia, cuando ellos tienen 
la certeza de que es necesario invertir re-
cursos económicos para innovar algún pro-
ceso o producto, lo buscan y formalizan el 
convenio correspondiente. Cuando estas 
colaboraciones logran beneficios tangibles 
para ambos sectores, se genera una siner-
gia muy adecuada que permite hacer ma-
yores inversiones por parte de la industria. 

Las investigaciones científicas deben 
ser el motor principal de los posgrados só-
lidos para tener oportunidad de ser com-
petitivos y trascender internacionalmente. 
Mediante estas investigaciones es impres-
cindible formar los recursos humanos espe-
cializados de alto nivel para que se incorpo-
ren al sector correspondiente y coadyuven 
a lograr un impacto social y económico sig-
nificativo. Por supuesto que el sector em-
presarial es un eje importantísimo en esta 
cadena de valor para nuestro país, solo fal-
ta que se consoliden estas interacciones a 
lo largo y ancho del país

Í 
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Fotos: Cortesía Carlos Aguilar. 

Se requieren acciones 
transversales para 
frenar la diabetes y 

las dislipidemias
Isaac Torres

Por sus destacadas aportaciones en la inves-
tigación de enfermedades metabólicas de im-
portancia nacional como la diabetes mellitus 
y las dislipidemias, el doctor en investigación 
médica e integrante del Sistema Nacional 
de Investigadores Nivel III, Carlos Alberto 
Aguilar Salinas fue reconocido con el Premio 
Nacional de Ciencias 2018, en la categoría 
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, 
máximo reconocimiento que otorga el go-
bierno de la República a mexicanas y mexica-
nos sobresalientes por su obra en las ciencias 
exactas, la tecnología y la innovación.

Carlos Aguilar Salinas
Conversando con
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Foto: CONACyT.

Gracias a sus líneas de investigación 
en fisiopatología de las dislipide-
mias y de la diabetes tipo 2, así 

como el desarrollo de herramientas predic-
tivas o terapéuticas para las dislipidemias y 
la diabetes tipo 2, se conoce mejor sobre los 
aspectos genéticos que predisponen a la po-
blación mexicana a desarrollar diabetes tipo 
2, así como en la epidemiología de las dis-
lipidemias, enfermedades que se expresan 
por concentraciones sanguíneas anormales 
de colesterol y/o triglicéridos que pueden 
ser causa de infartos y ateroesclerosis. 

El galardón resultó un gran honor para 
él, así como para el grupo de investigación 
que coordina en el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zu-
birán (INCMNSZ), al ser un reconocimiento 
al trabajo de la institución y al equipo que 
ha colaborado en esta área por alrededor 
de 20 años. 

En entrevista para Forum, el doctor 
Aguilar Salinas señaló que el INCMNSZ es 
un magnífico lugar para hacer investiga-
ción, donde además se otorga un servicio 
de alta calidad en el tratamiento de uno de  
los principales problemas de salud en el 
país. Es en este lugar donde el científico 
resume su trabajo como la investigación 
para entender peculiaridades de la diabetes 
y trastornos del metabolismo de los lípidos 
de la sangre, colesterol y triglicéridos en la 
población mexicana. 

¿Cómo ha cambiado el estudio 
y entendimiento de este 
tipo de padecimientos en 
México en los últimos años?

Hace 20 años pasaron de ser problemas a 
los que no se les daba la debida atención  
a ser problemas prioritarios. Desde la dé-
cada de los 90, ya había datos de alerta de 
que la incidencia de estas enfermedades 
iba al alza, que el costo social sería alto y 
tendría impacto en el sistema de salud. El 
doctor Juan Rull hizo las primeras observa-
ciones de que la diabetes tipo 2 era cada 
vez más común, aparecía a edades más 
tempranas y se asociaba a complicaciones 
crónicas con mayor frecuencia de lo que 
se observa en otras poblaciones. Es en la 
década de los 90, en mi estancia doctoral 
en la Universidad de Washington que tenía 

“Gracias a sus líneas de investigación, se conoce mejor sobre 
los aspectos genéticos que predisponen a la población 
mexicana a desarrollar diabetes tipo 2, así como en la 

epidemiología de dislipidemias”
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como objetivo que traer a México estánda-
res de investigación para implementarlos 
en el instituto: aislamiento de lipoproteínas 
y la caracterización de las enfermedades 
más comunes que explican los altos nive- 
les de colesterol y triglicéridos, entre otros.

A mi regreso se creó la Clínica de Disli-
pidemias, área donde se concentra de ma-
nera estandarizada a pacientes con estos 
problemas. Me reencontré con la doctora 
Teresa Tusié, jefa de la Unidad de Biología 
Molecular y Medicina Genómica del institu-
to y conformamos un equipo para buscar 
cuáles son los determinantes genéticos de 
las dislipidemias y de la diabetes tipo 2. 

Pronto nos dimos cuenta de que la po-
blación mexicana tenía peculiaridades en el 
trasfondo genético de estos padecimien-
tos, variantes exclusivas o más frecuentes 
en la población de origen nativo-americano. 

Actualmente se conoce mejor cuáles 
son los determinantes de estas enferme-
dades, pero la solución no se encuentra en 
este conocimiento, sino en su combinación 
con un mejor acceso a los servicios de sa-
lud, cambios en el ambiente social y edu-
cación de las personas para que tengan un 
estilo de vida saludable.

¿Cuál es el peso de las acciones 
sociales para contrarrestar 
los problemas de la obesidad, 
diabetes y dislipidemias?

Nos interesa el diseño de programas de 
prevención. Parte de esto se encuentra en 

un documento de postura de la Academia 
Nacional de Medicina de México, en el cual 
se identifican 100 acciones que se pueden 
implementar en México para prevenir o 
tratar enfermedades crónicas, con énfasis 
en la diabetes. También fui parte del comité 
editorial de un documento similar que reali-
zó el Instituto Nacional de Salud Pública so-
bre la prevención y control de la obesidad. 
Sin duda, para detener el crecimiento de  
las enfermedades crónicas las acciones 
deber ser transversales, vinculadas con el 
mejoramiento de la calidad de la atención. 
Hay un porcentaje de mexicanos jóvenes 
que está en proceso de desarrollar enfer-
medades crónicas, lo cual debe ser motivo 
de políticas públicas, que aumenten su ac-
tividad física, la ingesta de alimentos salu-
dables y la regulación de alimentos de alto 
contenido calórico. Eso no será a través de 
acciones médicas, sino de política pública 
que modifique el entorno social y disposi-
ción de alimentos.

Entonces, ¿dónde queda 
la investigación que 
hacen ustedes?

Nuestro grupo ha contribuido al desarrollo 
o validación de nuevas opciones o estrate-
gias terapéuticas. También hemos descrito 
nuevos métodos para definir el síndrome 
metabólico, el obeso metabólicamente 
sano o estimar la acción de la insulina. Nues-
tro trabajo ha dado origen a más de 300 
publicaciones en revistas indexadas. Tene-

“ Hay un porcentaje de mexicanos jóvenes que están en 
proceso de desarrollar enfermedades crónicas, lo cual debe 

ser motivo de políticas públicas”
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Foto: Presidencia de la República.

mos más de un 70 por ciento de la pobla-
ción con un peso arriba de lo saludable, con 
diabetes y dislipidemias. Si nos quedamos 
solo en la regulación de ciertos alimentos 
o en la comunicación social, que informe a 
la población sobre hábitos saludables, no 
cubriremos todos los aspectos de estas 
enfermedades, desde la prevención hasta 
evitar discapacidades. Por eso se requiere 
de múltiples acciones transversales, no de 
una sola acción. Por ejemplo, el impuesto 
a las bebidas endulzadas no puede incidir 
por sí solo en la reducción de la obesidad de 
la población, porque hay otros factores so-
ciales y biológicos que determinan el peso 
corporal; será la suma de varias medidas y 
una visión multidisciplinaria la que obten-
drá resultados.

Adicionalmente, la investigación que lle-
van a cabo en la Unidad de Investigación en 
Enfermedades Metabólicas —que coordino 

y la cual fue inaugurada en 2017 gracias al 
trabajo conjunto del instituto, el Tecnoló-
gico de Monterrey y el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología— permite identi-
ficar a las poblaciones donde se requiere 
una intervención más intensiva y tempra-
na para la prevención de la diabetes y sus 
complicaciones, así como en el desarrollo 
de mejores fármacos y tratamientos. En la 
Unidad de Investigación de Enfermedades 
Metabólicas se lleva a cabo el Registro Na-
cional de la Hipercolesterolemia Familiar y 
se han creado bases de datos que colectan 
la información de más de 6 mil personas.

Agradezco a las autoridades del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Médicas y Nutri-
ción Salvador Zubirán y a sus colaborado-
res por el apoyo brindado.

Í 
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XiliNat, 
Premio ADIAT 
a la Innovación 

Tecnológica 2018 
Diana Saavedra

El sustituto de azúcar XiliNat ha sido re-
conocido internacionalmente por el po-
tencial de su edulcorante, por lo que en 
2017, su creador Javier Larragoiti Kuri fue 
distinguido por el Massachusetts Institu-
te of Technology (MIT) como uno de los 
jóvenes menores de 35 años que están 
cambiando al mundo y también obtuvo el 
Premio ADIAT a la Innovación Tecno-
lógica 2018. El joven empresario inicia el 
2019 con el pie derecho, ya que luego de 
varios años de trabajo, de recibir galar-
dones por el diseño de su producto, de 
refinar los modelos de producción, éste 
ya puede ser comprado por su mercado 
objetivo: personas con diabetes.Fotos: XiliNat.

Casos
de Éxito
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.

“Los premios del MIT y la ADIAT 
nos han ayudado a darle exposi-
ción al proyecto. Gracias a ellos 

se hizo bastante difusión y lograr tener 
una lista de clientes potenciales”, comen-
tó Larragoiti, quien inició su historia con 
este edulcorante hace una década cuando 
tenía 18 años y entró a estudiar a la Univer- 
sidad Iberoamericana.

También conocido como azúcar de 
abedul, el xilitol es un endulzante natural 
que posee el mismo sabor que el azúcar, 
ideal para diabéticos, bajo en calorías y 
protege a los dientes contra las caries.

Recordó que lo que lo motivó a crear el 
producto XiliNat fue recibir el diagnóstico 
de que su padre tenía diabetes. Junto con 
su hermana odontóloga, quien ya conocía 
los beneficios del xilitol contra las caries, 
se enfocaron a encontrar una nueva forma 
de obtenerlo, al tratarse de un producto  
muy costoso.

“Comenzamos a hacer investigación 
sobre cómo podíamos obtenerlo de for-
ma económica, para hacerlo accesible a 
todos y fue así como llegamos a desarro-
llar el proceso para obtenerlo a partir de 
residuos agrícolas”, detalló el maestro en 
biotecnología por el Colegio Universitario 
de Londres.

“ También conocido como azúcar de abedul, el xilitol es 
un endulzante natural que posee el mismo sabor que el 

azúcar, ideal para diabéticos, bajo en calorías y protege a 
los dientes contra las caries” 

Parte importante del valor del traba-
jo encabezado por Larragoiti Kuri es que 
con tecnología 100 por ciento sustentable 
y basada en procesos biotecnológicos, se 
hizo más eficiente la producción y se re-
dujo el costo, ya que este producto no era 
fabricado en México por sus altos costos 
de elaboración.

Detalló que en un inicio el xilitol se ex-
trajo de residuos vegetales en general, los 
cuales obtenían de la Central de Abastos, 
pero se desechó esta opción debido a la in-
seguridad en la zona, ya que en las últimas 
ocasiones que trataron de reunir el mate-
rial fueron víctimas de la violencia.
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Al buscar opciones más sencillas de re-
colectar, homogénea y que ofreciera un 
rendimiento constante, se llegó a la con-
clusión de que uno de los residuos idóneos 
es el olote del maíz (elote desgranado), 
por lo que estableció una alianza con tres 
comunidades de campesinos productores 
de maíz blanco.

“Tenemos un acuerdo con una comu-
nidad agrícola que está en San Bernardino 
Tlaxcalancingo, en Puebla. Son siete fami-
lias que, en conjunto, tienen 700 hectáreas 
de cultivo de maíz blanco. Luego de su co-
secha, nos permiten ir, moler el olote -para 
que sea más fácil transportarlo- y nosotros 
lo almacenamos.

“Más que un producto que es útil para 
personas con diabetes, al ofrecer una al-
ternativa saludable para dejar de usar azú-
car, nuestro mayor impacto social está 
en que pagamos a los agricultores por los 
residuos, beneficiando directamente a las 
economías de estas familias”, destacó.

El rendimiento es de siete a uno, es de-
cir, se requieren siete kilos de olote para 
obtener uno de xilitol, y tras refinar el 
proceso de producción se fundó la empre-
sa XiliNat, que ofrece el endulzante a sus 
compradores directos.

“Estamos buscando inversiones para 
escalar el proceso de laboratorio a uno más 

“ XiliNat ha sido reconocido internacionalmente por el 
potencial de su edulcorante, por lo que en 2017, su creador 

Javier Larragoiti Kuri fue distinguido por el Massachusetts 
Institute of Technology como uno de los jóvenes menores de 35 

años que están cambiando al mundo”
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grande que sería la planta semi industrial. 
Nuestra capacidad de producción actual 
es pequeña. Por el momento es solamente 
Ciudad de México”, comentó. 

En la actualidad, la empresa tiene una 
lista de espera de al menos 3 mil clientes 
independientes, que inclusive, han mani-
festado su deseo de adelantar pagos del 
producto, además de unas 50 empresas 
que les han manifestado interés en el pro-
ducto, entre ellas heladerías, chocolate-
rías, para elaborar refrescos saludables, 
panificadoras y empresas que desean es-
tablecer líneas de producción especializa-
das para atender a personas con diabetes.

Por el momento, para adquirir el pro-
ducto es a través de la página oficial de  
@Xilinat en Facebook.

Según la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (2016), en México, el 10.3 por 
ciento de las mujeres y el 8.4 por ciento de 
los hombres tienen un diagnóstico de dia-
betes por parte de un médico y aunque el 
87.7 por ciento de todos ellos reciben un 
tratamiento de control, el 46.4 por cien-
to no realiza medidas preventivas para 
evitar o retrasar las complicaciones de  
la enfermedad.

Í 
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Desarrollan cemento 
fotocatalítico 
que elimina 

contaminantes
Isaac Torres

Investigadores de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México crearon un ce-
mento capaz de eliminar contaminantes 
atmosféricos y bacterias, tecnología que 
ya se emplea en algunos países del mun-
do para contribuir a tener ciudades más 
limpias. Dwight Acosta Najarro encabeza  
la investigación en el Instituto de Física de la  
Máxima Casa de Estudios, la cual se ges-
tó como parte del trabajo de maestría de 
Humberto Ávila, egresado de la Facultad 
de Ingeniería, quien buscó al físico debido 
a sus conocimientos en fotodegradación 
de compuestos orgánicos. 

Fotos: Isaac Torres.
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El objetivo es implementar esta tec-
nología en el cemento que cons-
truya las ciudades del futuro o que 

incluso se utilice como recubrimiento de 
estructuras ya construidas. No solo co-
adyuvaría a eliminar contaminantes, sino 
también sería un recurso para contrarrestar 
el cambio climático, señaló en entrevista  
Acosta Najarro. 

Se trata de un cemento similar en pro-
piedades al producto comercial, adicionado 
con nanopartículas de dióxido de titanio 
(TiO2) producidas en laboratorio con la 
técnica de sol-gel. El TiO2, mediante foto-
catálisis permite descomponer los conta-
minantes. El proceso de fotodegradación, 
explicó, es posible debido a que la interac-
ción del contaminante con la radiación ul-
travioleta rompe sus moléculas mediante la 
catálisis generada por el TiO2. 

Este proceso es capaz de romper las 
moléculas de compuestos orgánicos voláti-
les, contaminantes en el aire que generan 
daños en la salud, así como microorganis-
mos como la Escherichia coli, añadió el in-
vestigador. “Si estos se pegan a una super-
ficie recubierta con el fotocatalizador son 
eliminados después de que la misma luz del 
Sol rompe sus moléculas y genera subpro-
ductos inocuos, como el agua”. 

“Se trata de un cemento similar en propiedades al producto 
comercial, adicionado con nanopartículas de dióxido de 
titanio (TiO2) producidas en laboratorio con la técnica  

de sol-gel. El TiO2, mediante fotocatálisis permite  
descomponer los contaminantes”

Los científicos han realizado pruebas 
de laboratorio con diferentes tipos de ce-
mento a los que coloran artificialmente 
con azul de metileno, el cual es el estándar 
para hacer pruebas fotocatalíticas, refirió 
el especialista. Una vez con el cemento re-
cubierto de TiO2, los investigadores lo ex-
ponen a una lámpara de luz ultravioleta. De 
esta forma, observaron cómo recuperaba 
su color grisáceo original. 

En este caso fue la pintura, pero funcio-
na con otro tipo de contaminantes como 
dióxido de nitrógeno (NO2), el cual es co-
mún en la atmósfera contaminada de las 
ciudades. El compuesto puede utilizarse en 
cemento, hormigón e incluso tabique.

“En el mundo, diversas compañías ya 
producen comercialmente cementos y pin-
turas fotocatalizadoras, pero en México 
no”. Esto se puede deber a falta de interés 
de la industria, pero también a los eleva-
dos costos de producción al pagar paten- 
tes extranjeras. 

 

Industria y comercio

En una etapa anterior, Acosta Najarro reali-
zó investigaciones para fotodegradar com-
puestos orgánicos disueltos en líquidos, 



CASOS DE ÉXITO

26
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 45 Febrero 2019

puesto que una de sus líneas de estudio es 
la remediación ambiental y purificación de 
agua contaminada. En colaboración con 
una empresa constructora mexicana, se 
creó una norma técnica para el uso de las 
pinturas fotocatalíticas. Adicionalmente, 
empresas y universidades han buscado la 
vinculación con el físico para mejorar algu-
nos de sus procesos en el área. 

Por otra parte, en octubre pasado en 
reunión con representantes de la industria, 
Acosta constató que en México no se fabri-
ca este tipo de cemento, que avanza cada 
vez más en ciudades de Estados Unidos, 

Europa y Asia, por lo que la investigación 
realizada por los universitarios está en pro-
ceso de patente. Las empresas que han de-
sarrollado este tipo de tecnología, señaló, 
han hecho ya los estudios sobre el impacto 
que tienen en la eliminación de contami-
nantes. Por ejemplo, 525 metros lineales 
por 20 de ancho de pavimento con este 
tipo de cemento destruye 212 kilogramos 
de NO2 al año. 

Por su parte, Humberto Ávila ha obte-
nido números del costo beneficio de utili-
zar este tipo de tecnología en edificaciones 
mexicanas, las cuales obtienen ventajas 

“ Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de 
México crearon un cemento capaz de eliminar contaminantes 

atmosféricos y bacterias, tecnología que ya se emplea en algunos 
países del mundo para contribuir a tener ciudades más limpias”
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importantes en el mediano plazo. Si bien 
los especialistas ven una oportunidad de 
desarrollo de esta tecnología, aún requie-
ren de escalar las pruebas de laboratorio y 
mejorar la efectividad del TiO2 —que po-
drían “dopar” con plata u otros compues-
tos— por lo que requieren de nuevos es-
tudios pilotos para lo cual se necesitan de 
fondos que no han sido aprobados, hasta 
ahora, por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología o la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciu-
dad de México. “Esperamos que el gobier-
no de la ciudad se interese por este tipo de 
investigación”, dijo Acosta. 

Una vez con la primera patente aproba-
da, añadió, se podrán acercar con la indus-
tria cementera del país para demostrar que 
es un conocimiento que se puede explotar 
y que al ser desarrollada en el país por una 
institución educativa el licenciamiento de 
la patente permitirá que el costo de pro-
ducción sea accesible para las empresas y, 
a su vez, una opción viable para que los go-
biernos construyan ciudades más limpias. 
“Ciudades más limpias se traduce en buena 
salud de su población y esto a su vez en una 
disminución de los costos por atención. Es 
un círculo virtuoso”.

“ Este proceso es capaz de romper las moléculas de 
compuestos orgánicos volátiles, contaminantes en el aire 

que generan daños en la salud, así como microorganismos 
como la Escherichia coli”: Dwight Acosta

Í 
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Fotos: Red Global MX/Noruega.

Impulsa Capítulo Noruega 
imagen positiva de México 

Diana Saavedra

Impulsar una imagen positiva de México y del mexicano 
en Noruega a través de actividades de índole laboral, pro-
fesional e intelectual; promover y establecer lazos profe-
sionales y/o comerciales entre ambas naciones; así como 
facilitar la generación de proyectos de alto valor agregado 
en las áreas de desarrollo de negocios, educación para la 
innovación global y soporte a las comunidades mexicanas 
en Noruega son objetivos del Capítulo Noruega, de la Red 
Global MX del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Actividades
Internacionales
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Otras tareas son posicionar a los 
mexicanos en Noruega como una 
comunidad generadora de recur-

sos económicos, científicos y tecnológicos; 
impulsar el progreso económico, profesio-
nal y personal de los profesionistas mexica-
nos y noruegos involucrados en actividades 
científicas, tecnológicas o comerciales pro-
movidas a través de la Red dentro y fuera 
del país europeo, así como el apoyo mutuo 
e intercambio de ideas entre profesionistas 
mexicanos radicados en Noruega.

El Capítulo —fundado en 2015— está 
integrado por alrededor de 60 miembros 
profesionistas o empresarios que trabajan 
para mostrar la mejor cara del país en una 

nación desarrollada con aproximadamente 
5 millones de habitantes.

Los integrantes llegaron usualmente 
para estudiar maestrías o doctorados, y 
cuando surgió la idea de crear el Capítulo 
Noruega, la mayoría ya contaba con al me-
nos cinco años de experiencia en la indus-
tria, por lo que comenzaron a mostrar el 
trabajo de los mexicanos relacionado con 
emprendimiento, empoderamiento de la 
mujer, responsabilidad social, desarrollo e 
investigación, así como arte e industrias 
creativas, a través de seminarios presencia-
les o en línea.

“Como en todas partes del mundo, la 
fuerza hace la unión, y como extranjero en 

“ Como en todas partes del mundo, la fuerza hace la unión, 
y como extranjero en un país es más fácil hacer redes de 

trabajo a partir de eventos de la Red Global MX, que crear 
camino solo. La Red es una posibilidad de darte a conocer”: 

Francisco Mainou
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un país es más fácil hacer redes de trabajo a 
partir de eventos de la Red Global MX, que 
crear camino solo. La Red es una posibili-
dad de darte a conocer”, señaló Francisco 
Mainou, representante general del Capí-
tulo Noruega, cargo que ocupa a partir de 
agosto pasado.

Una de las principales labores que en-
frenta la Mesa Directiva de este Capítulo 
es reestructurar su esquema de trabajo de-
bido a que existe incertidumbre sobre si la 
Embajada de México en Noruega permane-
ce físicamente o se va a una concentrado-
ra, por lo que se busca establecer un nuevo 
esquema de trabajo para hacer orgánica  
su permanencia.

Esto implica un gran reto para los mexi-
canos en Noruega que ven en el estableci-
miento de Nodos de trabajo —como Pue-
bla o Hidalgo— la posibilidad de vincularse 

para trabajar directamente con México, 
por ejemplo, para ofrecer seminarios rela-
cionados con tecnologías médicas, tema 
poco conocido en nuestro país.

Por el momento, añadió Mainou, exper-
to en tecnologías médicas por la Universi-
dad Noruega de Ciencia y Tecnología, se 
revisa la posibilidad de establecer un mo-
delo de negocios Canvas para una organi-
zación sin fin de lucro. Dicha herramienta 
permite de forma fácil y rápida definir a 
quién están dirigido, cómo se establecerán 
las relaciones, los canales de comunicación, 
actividades clave, socios estratégicos, el es-
tablecimiento de rutas de financiamiento, 
costos, el valor cualitativo y cuantitativo 
que se produce y toda la cadena de trabajo; 
esto implica trabajar como una organiza-
ción enfocada a sus beneficiarios y dona- 
dores/voluntarios.

“ Impulsar el progreso económico, profesional y personal 
de los profesionistas mexicanos y noruegos involucrados 

en actividades científicas, tecnológicas o comerciales 
promovidas a través de la Red dentro y fuera del país europeo, 

es uno de los objetivos del Capítulo Noruega”
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Mientras no se encuentre algún mode-
lo sostenible de producir ya sean revistas, 
boletines o miembros que paguen por esto, 
no se podrá tener capital para subsanar las 
nuevas operaciones, por lo que esta misión 
es la que asume esta nueva dirección del 
Capítulo, que inició operaciones en agosto 
de 2018.

“Obviamente esta labor es completa-
mente paralela a nuestros trabajos del día 
a día, nuestra prioridad es tener el Canvas 
bien justificado. Queremos dejar una guía 
de cómo sustentar actividades, por ejem-
plo, si mañana viene Ana, experta en bio-
logía o tecnologías en robótica, podemos 
ayudarla y ofrecerle sugerencias para rea-
lizar simposios. El objetivo es empoderar a 
nuestros miembros”, detalló Mainou.

La Red en Escandinavia, enfatizó el 
egresado del Instituto Tecnológico de Mo-
relia, no quiere estar politizada o depender 
del gobierno, pues aunque como persona 

todos son valorados por su experiencia, al 
momento de querer establecer un trabajo 
con México se han encontrado con fuertes 
barreras y estereotipos de los nacionales 
locales, principalmente, por la corrupción, 
inseguridad, bajos niveles educativos, men-
talidad, entre otros.

La estrategia es volver a este Capítulo 
sostenible para caminar solos, basarse en 
el empoderamiento de los miembros me-
diante un trabajo conjunto, apoyando a 
integrantes o estudiantes a punto de gra-
duarse, así como ayudar a aquellos que de-
seen establecer una empresa, aconseján-
dolos para que cumplan con sus objetivos.

“Estamos abiertos a iniciativas y pro-
yectos que se quieran ejecutar, ya sea de 
forma privada o con la academia, con pro-
yectos bien justificados con un plan en con-
creto que permitan crear valor, para ser un 
puente que ofrezca conocimiento”, finalizó 
Francisco Mainou, originario de Oaxaca.

Í 
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El nuevo gobierno 
tiene la oportunidad 

de apostarle 
a la ciencia: 

Susana Lizano

El 30 de noviembre pasado, la astrónoma 
Estela Susana Lizano Soberón ingresó como 
nueva miembro de El Colegio Nacional, cuyo 
discurso de ingreso, “El nacimiento de los 
sistemas planetarios”, fue contestado por 
el doctor Manuel Peimbert. En la institución 
que agrupa a los científicos, académicos, ar-
tistas y literatos más destacados del país, la 
doctora Lizano se convirtió en la sexta mu-
jer en formar parte del selecto grupo junto 
con Beatriz Ramírez de la Fuente (fallecida), 
María Elena Medina-Mora, Linda Rosa Man-
zanilla Naim, Concepción Company Com-
pany y Julia Carabias Lillo.

Isaac Torres

Foto: UNAM. 

Creadoras
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Fotos: El Colegio Nacional. 

La investigadora del Instituto de Ra-
dioastronomía y Astrofísica (IRyA) 
de la Universidad Nacional Autóno-

ma de México (UNAM), campus Morelia, 
tendrá una agenda llena de actividades 
en 2019 no solo por su ingreso al Colegio, 
sino porque además a finales del 2018 asu-
mió la presidencia del comité nacional de 
la Unión Astronómica Internacional (UAI), 
que cumplirá 100 años de existencia, y en 
el 2020 asumirá la presidencia de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias (AMC).

En entrevista para Forum, relata aspec-
tos de su área de investigación, algunos de 
los cuales fueron expuestos en su lección 
inaugural en El Colegio Nacional, así como 
del panorama que bosqueja en sus activi-
dades en la AMC (actualmente vicepresi-
denta) y la UAI. La científica señalá que el 
nuevo gobierno tiene una oportunidad de 
hacer de la ciencia un motor de desarro- 
llo nacional. 

“La Academia tiene una gran fortale-
za en sus miembros, que son los científi- 
cos consolidados en México, quienes pue-
den contribuir al desarrollo nacional; son 
los expertos del país que conocen más de 
sus áreas de conocimiento. En ese sentido, 
podemos colaborar con el nuevo gobierno 
en muchos aspectos que requieren infor-
mación científica para tomar las mejores 
decisiones. Vivimos una época de transi-
ción en la que trabajaremos en conjunto 

con el Consejo Nacional de Ciencia y Tec-
nología (CONACyT) y las distintas instan-
cias gubernamentales que necesiten aseso-
ría”, señaló la científica.

Lizano añadió que el nuevo gobier-
no tiene la oportunidad de apostarle a la 
ciencia e invertir para su desarrollo. Exis-
ten muchos ejemplos de cómo países con 
condiciones similares a México despegaron 
mediante este tipo de apuestas. “La ciencia 
da un motor económico a la sociedad, sea 
básica o aplicada; en el primer caso porque 
no sabe de dónde saldrá el próximo descu-
brimiento que cambiará la vida de las per-

“ Existen muchos ejemplos de cómo países con condiciones 
similares a México despegaron mediante este tipo de 

apuestas. La ciencia da un motor económico a la  
sociedad, sea básica o aplicada”
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sonas”. La astrónoma citó el ejemplo de la 
teoría de la Relatividad General de Einstein, 
la cual es la base para tener geolocalización 
en los teléfonos móviles. “La gente vive 
con productos tecnológicos, producto de 
la ciencia básica por lo que no se debe es-
catimar su apoyo”. 

El desarrollo de la ciencia en México 
no es un lujo y su utilidad social no es una 
abstracción, sino una herramienta para  
contrarrestar injusticias sociales, acotó. 
“Así, la AMC es un órgano de consulta muy 
importante que puede apoyar al gobierno 
en la toma de muchas decisiones para el bien  
del país”. 

Susana Lizano y las estrellas

Susana Lizano nació el 29 de marzo de 
1957 en la Ciudad de México. Estudió la 
licenciatura en física en la UNAM y poste-
riormente cursó la maestría y el doctorado 
en astronomía en la Universidad de Califor-
nia, en Berkeley. Después de una estancia 
posdoctoral en el Observatorio Astrofísico 
de Arcetri, en Florencia, Italia, se incorpo-
ró al Instituto de Astronomía de la UNAM, 
y en 1996, se trasladó al campus Morelia 
de la misma, donde participó en la crea-
ción del IRyA, del que fue secretaria acadé- 
mica, de 2003 a 2007, y directora en los pe-
riodos 2007-2011 y 2011-2015.

Ha impartido clases de astronomía y 
física en la UNAM y en la Universidad Mi-
choacana de San Nicolás de Hidalgo, y es 
investigadora Nivel III del Sistema Nacional 
de Investigadores. De 1997 a 2003 partici-
pó con el Grupo de Trabajo sobre Forma-
ción Estelar y de 2003 a 2009 con el Co-
mité Organizador de la División de Medio 
Interestelar de la UAI.

La doctora Lizano estudia la formación 
de estrellas en nuestra galaxia. Ha hecho 
aportaciones fundamentales al entendi-
miento contemporáneo del fenómeno del 
nacimiento estelar, tanto desde el punto 
de vista teórico como observacional. Sus 
investigaciones incluyen modelos teóricos 
de cómo dentro de grandes nubes galác-
ticas de polvo y gas se forman pequeños 

“ Susana Lizano se convirtió en la sexta mujer en formar 
parte del selecto grupo de El Colegio Nacional, junto con 

Beatriz Ramírez de la Fuente (fallecida), María Elena 
Medina-Mora, Linda Rosa Manzanilla Naim, Concepción 

Company Company y Julia Carabias Lillo”
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Fotos: Cortesía María Elena Medina Mora. 

núcleos densos, y cómo éstos se conden-
san y colapsan por su propia gravedad para 
formar en su centro una estrella o grupo  
de estrellas.

“Mi investigación consiste en el estu-
dio de la formación de estrellas en nuestra 
galaxia, algunas de las cuales se forman en 
estos momentos y llamamos ‘jóvenes’, que 
tienen una edad de unos cuantos millones 
de años”. Su trabajo, agregó, es hacer mo-
delos teóricos sobre los procesos que ocu-
rren durante su formación, para posterior-
mente compararlos con las observaciones 
en diversas longitudes de radio que se lle-
van a cabo con distintos radiotelescopios. 
Es este tipo de astronomía, la que puede 
“ver” a través de las grandes nubes de gas 
y polvo en las estrellas, imposibles de ob-
servar con telescopios ópticos. 

Lizano Soberón, exdirectora del enton-
ces Centro de Radioastronomía y Astrofí-
sica, ahora instituto, ha estudiado estrellas 

como nuestro Sol. Hasta ahora se conoce 
que cuando dentro de estas nubes colap-
sa el gas por su propia gravedad se forman 
pequeñas regiones protoestrella, así como 
que las estrellas avientan al espacio gran-
des cantidades de material. 

De igual manera, se ha interesado en el 
estudio de los poderosos vientos bipolares 
que se producen en los soles en formación, 
mucho más potentes que los de nuestro 
Sol, y que destruyen la nube materna. Es-
tos vientos, explicó, son como el viento so-
lar que conocemos que nuestro Sol eyecta 
e incluso en ocasiones choca con los cam-
pos magnéticos de la Tierra. La diferencia 
es que en las estrellas jóvenes estos vientos 
en vez de emitirse hacia el espacio son lan-
zados en chorros opuestos. “Se emiten de 
forma bipolar por lo que llegan a chocar con 
la nube materna y así arrastra material”. 

Para comparar los modelos teóricos que 
explican estos fenómenos, los astrónomos 
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emplean complejas instalaciones como los 
arreglos de radiotelescopios ALMA (Ata-
cama Large Millimeter Array), ubicado en  
el desierto de Atacama, en Chile, así como el  
observatorio de radiotelescopios en Nue-

vo México, Estados Unidos llamado Very  
Large Array. 

“La tecnología más reciente nos pro-
porciona observaciones con detalle e in-
formación sin precedente. Es una época de 
descubrimientos asombrosos. Es por ello 
que estamos felices de trabajar con estos 
telescopios, confrontando las teorías que 
se tenían y desechando las que no sirven 
para entender el proceso de formación”. 
Lizano añadió que cuando hay nueva tec-
nología para hacer observaciones astronó-
micas aparecen cosas insospechadas y en 
muchas ocasiones se modifican las teorías, 
su avance siempre va de la mano. 

Finalmente, la nueva miembro de El 
Colegio Nacional señaló que junto con sus 
colegas organizan las actividades de divul-
gación científica que formarán parte de 
la agenda de la UAI en nuestro país, que 
se suman a los festejos por sus 100 años. 
Adicionalmente, en el 2019 conmemorará 
el primer centenario del eclipse ocurrido el 
29 de mayo de 1919, con el que se verificó 
la predicción de la teoría de la Relatividad 
General de Einstein, además del 50 aniver-
sario de la llegada del hombre a la Luna.

Dentro de las actividades principales 
está el montaje de una exposición itine-
rante, así como un programa que conjun-
ta la misión de la asociación: conocimiento 
básico de la astronomía, sus aplicaciones 
y su enseñanza. “En México realizaremos 
muchas actividades que esperamos tengan  

“ Podemos colaborar con el nuevo gobierno en muchos 
aspectos que requieren información científica para tomar 

las mejores decisiones. Vivimos una época de transición 
en la que trabajaremos en conjunto con el CONACyT y las 

distintas instancias gubernamentales que necesiten asesoría”
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difusión porque queremos que las personas 
participen y las disfruten”, dijo Lizano, cu-
yos artículos de investigación han recibido 
casi 8 mil citas en la literatura internacional. 

En 1986 obtuvo el Premio de Investi-
gación Mary Elizabeth Uhl, por el Depar-
tamento de Astronomía de la Universidad 
de California, en Berkeley; en 1996 la dis-
tinción Universidad Nacional para Jóvenes 
Académicos, en el área de Investigación 
en Ciencias Exactas y el Premio de Inves-
tigación Científica, en el área de Cien-
cias Exactas, de la AMC; en 1998-1999 la 
beca Guggenheim; en 2001, el Premio a 
la Investigación Científica, de la Sociedad 
Mexicana de Física; en 2006, el Premio a 
la Investigación Científica y Humanística, 

Í 

del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnolo-
gía del Estado de Michoacán; en 2010, la 
Medalla Marcos Moshinsky, del Instituto  
de Física de la UNAM y en 2012, el Premio 
Nacional de Ciencias y Artes, en el área de 
Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales.
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El desarrollo de la 
CTI le compete a  

la Cuádruple Hélice: 
Gloria Marmolejo

Anayansin Inzunza

El desarrollo de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación (CTI) es la base del crecimiento 
de un país, responsabilidad que no le com-
pete solamente al gobierno sino también 
al sector académico, empresarial y social, 
concepto que se conoce como Cuádruple 
Hélice, explicó Gloria Marmolejo Jaramillo, 
directora del Consejo Estatal de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Colima (CECYT-
COL). “El sector CTI es el motor del desa-
rrollo de México, es un tema de todos y en 
Colima lo tenemos muy claro”.Fotos: Cortesía Gloria Marmolejo.
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José Ignacio Peralta, gobernador de Colima 

y Gloria Marmolejo. 

La misión del CECYTCOL es difundir, 
vincular y promover la investigación 
científica, la tecnología y la innova-

ción, con el fin de contribuir al desarrollo 
económico, social y cultural de Colima.

La licenciada en informática, especiali-
zada en telecomunicaciones y energía solar 
fotovoltaica, también es directora general 
de Ciencia, Tecnología, Innovación y Ener-
gía de la Secretaría de Fomento Económi-
co del Estado de Colima, cargo desde el 
cual, busca generar las condiciones idó-
neas para que la entidad tenga un creci-
miento sostenido que permita el desarrollo 
económico y social del estado, basado en  
el conocimiento.

“El gobierno debe ser un gestor y faci-
litador para lograr el desarrollo de sus re-
giones. Actualmente, en Colima, el sector 
empresarial ha contribuido con importan-
tes iniciativas, como es el clúster sobre el 
desarrollo de software y tecnologías de la 
información, que agrupa a la Cuádruple 
Hélice, y tiene certificación a nivel nacional 
e internacional, específicamente ante la Se-
cretaría de Clúster de la Unión Europea.

Desde el 2013 se aprobó la política de 
cohesión Europa 2020, diseñada por la Co-
misión Europea para fortalecer la econo-
mía a través del conocimiento y crear los 
ecosistemas de innovación basados en las 
vocaciones de las regiones para la Especia-

lización Inteligente en Investigación e Inno-
vación (RIS3, por sus siglas en inglés), con 
miras a tener una economía inteligente, 
sostenible e integradora. 

“Estás estrategias fueron adoptadas 
por México, creando así las Agendas de In-
novación de cada estado, y a su vez de cada 
región. La implementación de las mismas 
no ha sido tarea fácil por la falta de finan-

El desarrollo de la 
CTI le compete a  

la Cuádruple Hélice: 
Gloria Marmolejo

“ El gobierno debe ser un gestor y facilitador para lograr el  
desarrollo de sus regiones. Actualmente, en Colima, 

el sector empresarial ha contribuido con importantes 
iniciativas, como es el clúster sobre el desarrollo de  

software y tecnologías de la información”
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ciación tanto gubernamental como empre-
sarial, la medición del impacto, pero sobre 
todo por la falta de articulación de los acto-
res de los ecosistemas.

“Desde hace 3 años en Colima, se co-
menzó a trabajar desde el gobierno en ma-
teria científica y tecnológica, en sinergía 
con el clúster de tecnología, la Asociación 
de la Industria Electrónica y de Tecnolo-
gías de la Información y con los sectores 
productivos base de la región, impulsan-
do en una primera fase a la logística y la 

agroindustria, para detonar el crecimien-
to sostenido de los mismos. El Consejo 
ha sido el impulsor de los sectores, desa-
rrollando estrategias claras de desarrollo 
científico, tecnológico y de innovación 
para cada sector,” explicó Marmolejo. 

Destacó la importancia del desarrollo 
de los clústers para lograr conjuntar los 4 
sectores que integran la Cuádruple Hélice, 
ya que la “verdadera gobernanza trabaja 
en 4 ejes, que enfocados hacia la misma 
dirección, permiten alcanzar los objetivos”. 

“ Actualmente, el estado de Colima cuenta con una serie de 
alianzas estratégicas que le permitirán construir, fortalecer 

y consolidar su ecosistema de CTI, algunas de ellas con 
Gran Bretaña, Corea del Sur, Alemania, España y Japón”

Fotos: Cortesía Clara Jusidman.
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Bajo la premisa de Colaborar para Com-
petir, de Michael Porter, la funcionaria de-
talló que “el clúster de tecnología estatal 
transversalizó el sector agroindustrial y de 
logística para crear mapas de rutas a seguir 
en tiempo definido, de esta forma, hicimos 
que conviviera la tecnología con la agroin-
dustria y la logística”, dando como resulta-
do proyectos estratégicos de alto calado 
con una visión a largo plazo y liderados por 
los sectores empresariales, como el Parque 
Agroindustrial y Logístico”.

Actualmente, dijo que se está transver-
salizando el sector de energía, con el fin 
de crear la ruta de crecimiento y su con-
solidación, impulsando el uso de las ener-
gías alternativas y el cuidado del medio 
ambiente. De igual manera, se impulsan 
los sectores turísticos, tecnologías de la in-
formación y de la construcción, a través de 
la implementación de la CTI y la economía 
circular, ya que el medio ambiente juega 
un papel importante en los ecosistemas  
de innovación.

“ El clúster de tecnología estatal transversalizó el sector 
agroindustrial y de logística para crear mapas de rutas a 

seguir en tiempo definido, dando como resultado proyectos 
estratégicos de alto calado con una visión a largo plazo”
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Foto: Anayansin Inzunza.

El estado de Colima actualmente cuen-
ta con una serie de alianzas estratégicas 
que le permitirán construir, fortalecer y 
consolidar su ecosistema de CTI, algunas 
de ellas con Gran Bretaña, Corea del Sur, 
Alemania, España y Japón.

Una visión femenina

Gloria Marmolejo tiene 26 años en el sec-
tor CTI, tiempo en el que ha sido testigo 
de que la presencia de los hombres es ma-
yoría. “Muchas veces llego a un evento y 
soy la única mujer. En el ámbito laboral 
estoy rodeada de hombres y esto tiene 
que cambiar, y una forma de lograrlo es 
impulsar estos temas con nuestras hijas. 
Hombres y mujeres tenemos las mismas 
capacidades y lo ideal es tener también 
las mismas oportunidades. La capacidad 
no tiene que ver con género sino con edu-
cación y formación. Fomentar la inclusión 
femenina en las áreas científicas y tecno-
lógicas es tarea de todos”. 

La egresada de la Universidad de Co-
lima tiene dos hijos: Carlos Donato, estu-
diante de administración pública, y María, 
quien planea estudiar astrofísica.

A los 19 años de edad, inició su expe-
riencia laboral en el ramo de CTI, donde ha 
incursionado en el ámbito académico, gu-
bernamental, empresarial y social.

Ha participado en varios proyectos tec-
nológicos desarrollados en la Universidad 
de Colima para la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) y otras universida-
des del país. Tambien colaboró en el go-
bierno estatal en el periodo del 1998-2002 
como directora de Servicios Telemáticos, 

“ En el ámbito laboral estoy rodeada de hombres y esto tiene 
que cambiar, y una forma de lograrlo es impulsar los temas 
de CTI con nuestras hijas. Hombres y mujeres tenemos las 

mismas capacidades y lo ideal es tener también 
 las mismas oportunidades”
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Foto: Anayansin Inzunza.

donde diseñó la plataforma base de Go-
bierno Electrónico. 

Además se ha desarrollado durante más 
de 14 años en la iniciativa privada en el giro de  
telecomunicaciones y energía, donde fue 
presidenta empresarial del Clúster de Tec-
nología del Estado de Colima y presidenta 
fundadora del Comité Ciudadano ¿Cómo 
vamos Colima?, organismo de transparen-
cia y anticorrupción. En la parte social ha 
impulsado iniciativas de divulgación cientí-
fica y tecnológica a través de la Asociación 
de Educación Ciencia y Tecnología.

Í 

También fue presidenta de la Asocia-
ción de MenteFactura Software e Internet, 
y miembro activo de diversas platafor-
mas como el Consejo Nacional del Clúster  
MX TI.

Actualmente es la representante del 
gobernador José Ignacio Peralta Sánchez 
ante la Comisión de Ciencia y Tecnología 
de la Conferencia Nacional de Gobernado-
res, desde la cual colabora intensamente 
con la Comisión Europea y la Organización 
de las Naciones Unidas en materia de desa-
rrollo regional RIS3, entre otros cargos.
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Asume Julia Tagüeña la 
titularidad del Foro Consultivo

“Para mí es un gran honor asumir la coordinación general del Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico por los próximos dos años. También es un honor con-
tinuar la labor de los grandes científicos que me precedieron como coordinado-
res generales en la construcción de un sistema de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) cada vez más fuerte. Recibo un Foro en excelentes condiciones, con 
programas que funcionan muy bien, que desde luego cuidaremos, pero también 
construiremos novedades a partir de ellos”, señaló la física Julia Tagüeña Parga, 
nueva titular de la institución para el periodo 2019-2020.

Fotos: FCCyT.

Durante la ceremonia de toma de protesta realizada el 16 de enero en el auditorio 
Eugenio Méndez Docurro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONA-
CyT), la doctora Tagüeña enfatizó que “las acciones siempre estarán enmarcadas 

en el respeto al derecho humano a la ciencia, al desarrollo y difusión de la ciencia, al gozo 
de sus beneficios y a la libertad de investigación”.

Noticias del Foro 

Redacción Forum
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Popularización de la 
ciencia, objetivo de 
la nueva administración

Promover la popularización de la ciencia, 
en el marco de la Agenda 2030 para el De-
sarrollo Sostenible de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) -identificando su 
rol en cada uno de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS)-, será uno de los 
nuevos objetivos de la exdirectora adjunta 
de Desarrollo Científico del CONACyT.

También dará continuidad a las accio-
nes que han demostrado ser eficientes en 

años pasados, entre ellas, la formación de 
las tres coordinaciones adjuntas de Educa-
ción Superior y Posgrado, Investigación y 
de Innovación, al tiempo que añadirá una 
cuarta: la coordinación adjunta de Popu-
larización de la Ciencia, para fomentar en 
la sociedad una cultura compatible con el 
conocimiento e involucrarla en el proceso 
de desarrollo de nuestro país.

Expresó su entusiasmo por el número 
de mujeres en puestos clave en el sistema 
nacional de CTI: “Estoy convencida de la 
capacidad femenina de trabajo y creación, 
pero también hago notar el enorme reto 

“ Experiencias como las del Foro pueden ser muy útiles 
para ayudar a la comunidad científica a una etapa de 

convergencia. Es fundamental que tengamos una visión 
científica, prospectiva, preventiva y no solamente reactiva a los 

grandes retos que tenemos frente a nosotros”:  
María Elena Álvarez-Buylla
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que estamos asumiendo (el poder siempre 
implica responsabilidad) y más cuando he-
mos insistido con toda razón en la igualdad 
de género”.

Tagüeña Parga destacó que la ciencia 
tiene que jugar un papel más preponde-
rante si queremos que México se desarro-
lle a la altura de su potencial, sin embargo, 
ningún gobierno ha logrado llegar al 1 por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo 
que se considera el mínimo imprescindible.

“¿Cómo hacer para que la ciencia y la 
tecnología estén realmente involucradas 
en la toma de decisiones? debe de haber 
acciones que apoyen y fortalezcan el lide-
razgo del CONACyT, dándole insumos im-
prescindibles para actuar sobre los retos 
fundamentales que se podrían atender, 
como son por ejemplo los objetivos para 
un desarrollo sostenible”, puntualizó la in-
vestigadora titular del Instituto de Energías 
Renovables de la UNAM.

El Foro, un espacio de encuentro

Todos los actores del sector CTI dispo-
nen del Foro Consultivo como un espacio  
de encuentro, análisis, expresión y pro-
puestas en los que la CTI se vincula con los 
problemas nacionales y locales de la socie-
dad, ya que reúne a investigadores, acade-

mias y sociedades científicas y gremiales, 
instituciones de educación superior, y or-
ganizaciones y cámaras empresariales que, 
en conjunto, constituyen la Mesa Directiva 
de la institución.

“El Foro es por lo tanto un espacio úni-
co donde se pueden lograr consensos tan 
necesarios para el desarrollo de nuestro 
país, conformando grupos transdisciplina-
rios de científicos y tecnólogos, junto con 
tomadores de decisión públicos y priva-
dos, que también incluyan a miembros de 
la comunidad, para así construir juntos, el 
conocimiento”, concluyó la integrante de la 
Academia Mexicana de Ciencias.

Alianzas: claves para 
fortalecer el sector

La ceremonia de la toma de protesta, a la  
que asistieron líderes del sector CTI de 
México, estuvo encabezada por la direc-
tora general del CONACyT, María Elena 
Álvarez-Buylla, el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), 
Enrique Graue y el coordinador general sa-
liente del Foro Consultivo, José Franco.

"Para el tamaño de nuestro país, el sis-
tema de CTI aún es pequeño y frágil, de 
tal forma que es muy importante trabajar 
para fortalecerlo, para expandirlo y obvia-

“ Es un honor continuar la labor de los grandes científicos 
que me precedieron como coordinadores generales en la 
construcción de un sistema de CTI cada vez más fuerte. 

Recibo un Foro en excelentes condiciones, con programas que 
funcionan muy bien, que desde luego cuidaremos, pero también 

construiremos novedades a partir de ellos”: Julia Tagüeña 
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mente para generarle apoyos financieros 
para que desarrolle de una manera ade-
cuada sus labores, y es justamente este 
crecimiento lo que va a permitir que haya 
un impacto social y económico importante 
en el desarrollo de nuestro país en el futu-
ro", detalló el doctor Franco.

Al respecto, la doctora Álvarez-Buylla 
comentó que se requiere articular de una 
manera más sustantiva a la academia con 
el sector público. 

"Experiencias como las del Foro pue-
den ser muy útiles para ayudar a la comu-
nidad científica a una etapa de convergen-
cia (...) es fundamental que tengamos una 
visión científica, prospectiva, preventiva 
y no solamente reactiva a los grandes re-
tos que tenemos frente a nosotros y que 
además son retos comunes con el resto de  
la humanidad.

“La invitación es convencer a nuestros 
tomadores de decisiones (...) que no se va a 
poder si no es de una manera preponderan-
te, con una participación activa, colectiva, 
comprometida y persistente de la comuni-
dad de académicos en humanidades, cien-
cias y también de tecnólogos y con mode-

los de vinculación con el sector productivo”, 
enfatizó la doctora Álvarez-Buylla.

En su carácter de representante de la 
Mesa Directiva del Foro Consultivo, el rec-
tor de la UNAM, Enrique Graue fue el en-
cargado de tomar protesta a la nueva coor-
dinadora general de la institución.

Durante su discurso, el doctor Graue 
reconoció el trabajo realizado por el coor-
dinador general saliente José Franco. “Tu 
incontenible energía que te conocemos por 
posicionar a las distintas propuestas ante 
los tomadores de decisiones de los distin-
tos órganos de gobierno para su ejecución. 
Pepe, debes sentirte muy satisfecho y muy 
orgulloso, todos, sin excepción, reconocen 
en ti la intensidad, seriedad y convicción 
con la que te desempeñas. Pepe, muchísi-
mas gracias”.

Agregó que para la doctora Julia Tagüeña 
será un gran reto la nueva responsabilidad: 
“No tenemos duda todos nosotros de que 
pondrá su don de gente, su perseverancia, su 
dedicación, sus grandes capacidades para  
superar lo conseguido hasta el momento”.

A través de un video mensaje, la presi-
denta de la Comisión de Ciencia y Tecno-
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logía del Senado de la República, Beatriz 
Paredes destacó: “Agradecemos a Pepe 
Franco todo su empeño, toda su decisión, 
toda su imaginación, toda su capacidad in-
novadora en el perfil del Foro (…) Julia es 
una garantía porque ha dedicado buena 
parte de su vida, además de la docencia, a 
la divulgación de la ciencia. El compromiso 
de la divulgación de la ciencia es un asunto 
que nos debe involucrar a todos y precisa-
mente el Foro será una plataforma privile-
giada para esta convicción, lograr que el 
conocimiento científico se acerque a todos 
los estratos de la población”.

En representación de la presidenta de la 
Comisión de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Cámara de Diputados, María Ma-
rivel Solís, Salvador Percastre-Mendizábal 
leyó un breve mensaje en el que se destacó 
que la doctora Julia Tagüeña tendrá un pa-
pel muy relevante al frente de esta impor-
tante institución, quien encontrará en la 
Comisión una aleada indiscutible.

José Franco, 4 años de impulsar 
el Sistema Nacional de CTI

Luego de 4 años al frente del Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico, el doctor 
José Franco rindió su informe de gestión 
2014-2018.

A lo largo de esta administración, los 
programas del Foro Consultivo estuvieron 

“ Agradecemos a Pepe Franco todo su empeño, toda 
su decisión, toda su imaginación, toda su capacidad 

innovadora en el perfil del Foro (…) Julia Tagüeña es una 
garantía porque ha dedicado buena parte de su vida, además 
de la docencia, a la divulgación de la ciencia”: Beatriz Paredes

enmarcados en tres ejes estratégicos: for-
talecimiento de la CTI, desarrollo y refina-
miento de las políticas públicas de CTI y 
apropiación social del conocimiento.

A través de ello se lograron las siguien-
tes metas: crear una coordinación multi-
disciplinaria para atender los problemas 
nacionales, posicionar la innovación como 
elemento clave en la política de ciencia y 
tecnología del país, llevar la ciencia a los ciu-
dadanos promoviendo la aplicación del co-
nocimiento para la solución de los proble-
mas locales y vincular la ciencia con el arte.

Para impulsar el Sistema Nacional de CTI 
es necesario crear puentes entre sus actores 
al seno de esta organización, por ello, el Foro 
Consultivo modificó su estructura organiza-
cional para incrementar la participación de 
los integrantes de su Mesa Directiva, a tra-
vés de tres coordinaciones adjuntas: Edu-
cación Superior y Posgrado, Investigación 
y la de Innovación. Con ellas, se promueve 
un diálogo transversal y multidisciplinario 
en la construcción de las políticas públicas y 
alianzas que fortalecen al sector. 

Proyectos

Algunos de los proyectos emblemáticos de 
esta gestión son:
• El concurso Vive conCiencia, el cual, 

luego de cinco ediciones, ha tenido la 
participación de más de 10 mil jóve-
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nes universitarios que usaron el cono-
cimiento para proponer soluciones a 
problemas nacionales, alineados a los 
ODS de la ONU.

• La Red Mexicana de Innovación So-
cial, que incorpora la metodología de 
la innovación transformadora en la 
construcción de proyectos con un en-
foque social.

• La Oficina de Información Científica 
y Tecnológica para el Congreso de la 
Unión (INCyTU) que brinda asesoría 
parlamentaria basada en evidencia cien-
tífica sobre temas cruciales en la agen-
da nacional para la toma de decisiones.

• México próspero, equitativo e incluyen-
te. Construyendo futuros es un progra-
ma de reflexión sobre los problemas 
nacionales realizado en colaboración 
con el Centro Tepoztlán Víctor L. Ur-
quidi y el Colegio de México, que gene-
ró propuestas para enfrentar los desa-
fíos de México.

• La Agenda Ciudadana de CTI para Ibe-
roamérica, un ejercicio de participación 
ciudadana para la definición de la agen-
da de CTI.

Alianzas nacionales e 
internacionales

En el camino, el Foro Consultivo también 
creó alianzas internacionales y cadenas de 
valor con más de 50 instituciones naciona-
les para potenciar la capacidad transfor-
madora del sector, al tiempo que participó 
en la coordinación de diversas propuestas 
legislativas. De ellas, destacan las asocia-
ciones con la Red Europea de Evaluación 
Tecnológica Parlamentaria, la Red Inter-
nacional de Asesoramiento Científico del 
Gobierno, la Unidad de Investigación de 
Políticas Científicas y algunos otro conve-
nios de colaboración, por ejemplo, con la 
República de China.

Í 
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Alrededor de 13% 
menos presupuesto 
para el CONACyT 

en 2019

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACyT), que ejerce el 30 por ciento del 
total del presupuesto del sector Ciencia, Tec-
nología e Innovación (CTI), a través del Ramo 
38, tuvo una reducción en su presupuesto para 
este año de cerca de 3 mil millones de pesos, 
para quedar en poco más de 28 mil millones; la 
disminución es de alrededor de 13 por ciento, 
con respecto al presupuesto de 2018, la cual se 
agrega a los recortes sufridos los últimos tres 
años que, en conjunto, sumarían casi una reduc-
ción de 50 por ciento en términos reales.

Foto: Cámara de Diputados.

Isaac Torres

“Este presupuesto es equivalente al de 2011, 
cuando ya era insuficiente”, señaló José 
Franco, excoordinador general del Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico. 
Con este presupuesto, refirió el doctor Franco, la 

operatividad del Sistema Nacional de Ciencia, Tec-
nología e Innovación, así como del CONACyT está 
comprometida, debido a que las becas, personal del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y de las Cá-
tedras CONACyT han aumentado desde 2011, las pri-
meras se han casi duplicado, en tanto que las últimas 
ni existían. 
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Antes de la aprobación de la Propuesta 
de Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PPEF) 2019, presentaba dentro del Progra-
ma Especial de Ciencia Tecnología e Inno-
vación (PECITI), el doctor Franco se reunió 
con la Comisión de Ciencia y Tecnología de 
la Cámara de Diputados, la cual tiene como 
prioridad aumentar el presupuesto para el 
sector en esta legislatura. En el encuentro, 
el expresidente de la Academia Mexicana 
de Ciencias explicó el retroceso generado 
por el proyecto de presupuesto finalmen-
te aprobado, equivalente al de 2011, pero 
muy similar al de 2009 y 2010. 

“La Comisión hizo una propuesta ante 
los demás legisladores para aumentar en 3 
mil millones de pesos más al CONACyT y 
así obtuviera el mismo presupuesto que el 
año pasado. No obstante, no quedó dentro 
de las prioridades de los demás legislado-
res”, señaló en entrevista. 

Para el investigador del Instituto de 
Astronomía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), el funcio-
namiento del CONACyT —y con ello el de 
los Centros Públicos de Investigación que 
también sufrieron recortes— podría ser in-
viable: El año pasado, del total del presu-
puesto del CONACyT, se destinaron 10 mil 
millones para becas; 5 mil millones para el 
SNI; 1.5 mil millones para Cátedras CONA-
CyT y 5 mil millones más a los Centros CO-
NACyT. Quedarían solo cerca de 6 mil millo-
nes para llevar a cabo los nuevos proyectos 
que ha planteado la nueva directora de la 
institución, María Elena Álvarez-Buylla. 

“El presupuesto para infraestructura 
en el CONACyT quedó en cero, lo cual es 
bastante inadecuado, puesto que ahí es-
tán los laboratorios nacionales que el país 
necesita, algunos de los cuales se encuen-
tran en las universidades y centros de in-
vestigación. Varios de éstos resuelven ne-

cesidades cotidianas y otros más son muy 
importantes para proyectos futuros que no 
se podrán atender”. 

Finalmente, el doctor José Franco es-
pera que a lo largo de 2019 haya una re-
asignación presupuestal que beneficie a la 
ciencia y la tecnología.

Durante la toma de protesta de la ac-
tual coordinadora general del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, Julia Tagüeña 
Parga, que se realizó el 16 de enero, la di-
rectora general del CONACyT, María Elena 
Álvarez-Buylla dijo que “la propuesta es 
pensar y trabajar activamente, invitándolos 
a todos ustedes y por supuesto instancias 
del Foro, articular antes de repartir el dine-
ro, grandes programas nacionales estraté-
gicos que nos ayuden a llegar a resultados  
de una manera más eficaz, más eficiente, 
con una guía clara que es la que se ha man-
datado en esta Cuarta Transformación, 
bienestar social y cuidado del ambiente”.

El presidente de México 
y la comunidad científica

En agosto del año pasado, el entonces 
presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, asistió al Palacio de Minería a un 
encuentro con la comunidad científica, 
académica y empresarial vinculada con el 
sector de CTI.

De mano del rector de la UNAM, Enri-
que Graue, se le entregó el documento Ha-
cia la consolidación y desarrollo de políticas 
públicas en ciencia, tecnología e innovación. 
Objetivo estratégico para una política de 
Estado 2018-2024, una hoja de ruta sobre 
el sector para los próximos años, propuesta 
por expertos de diferentes instituciones de 
todo el país.

Í 
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Ratifican a José Mustre para un 
segundo periodo al frente 

del CINVESTAV

A finales del 2018, José Mustre de León fue ratificado por la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) para un segundo periodo al frente 
del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), 
organismo que forma parte de la mesa directiva del Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico. En los primeros cuatro años de su 
gestión, la institución destaca el trabajo del físico en la conclusión 
de la construcción del Laboratorio de Supercómputo Abacus, que 
cuenta con la supercomputadora más grande de México.

Fotos: CINVESTAV. 

Isaac Torres
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José Franco, José Mustre y José Luis Morán.

También formalizó la construcción 
y operación del Centro de Estudios 
sobre Envejecimiento en la sede 

Coapa del CINVESTAV, en colaboración 
con el Gobierno de la Ciudad de México y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnolo-
gía (CONACyT).

“Adicionalmente impulsó la creación 
del Laboratorio de Servicios del CINVES-
TAV en el Parque Científico de Yucatán, 
en colaboración con el gobierno del esta-
do de Yucatán. Además de establecer el 
fondo de investigación SEP-CINVESTAV 
para el apoyo de proyectos científicos de 
la institución”.

En este segundo periodo, que conclui-
rá en diciembre de 2022, Mustre de León 
ha referido que se apoyarán proyectos re-
lacionados con la biodiversidad y el medio 
ambiente, al reforzar grupos de trabajo 
en la Unidad Mérida, así como el impulso 
a las investigaciones del Laboratorio Na-
cional de Genómica para la Biodiversidad,  
en Irapuato.

Entre otras acciones buscará “involu-
crar más al Centro en el desarrollo del país 
a través de la generación y aplicación de 
conocimiento, así como de la formación  
de recursos humanos del más alto nivel”.

Para ello, destacó como prioritaria la 
renovación de la planta académica, al re-
conocer que actualmente casi la tercera 

parte de los investigadores del CINVESTAV, 
tienen más de 60 años, por lo que conti-
nuará impulsando un plan de jubilación vo-
luntario ante la SEP.

Entre otros de sus objetivos se en-
cuentran ajustes para mantener el trabajo 
científico de la institución en un alto nivel 
internacional. Para ello, buscará discutir e 
implementar una metodología de evalua-
ción científica con participación de miem-
bros externos al CINVESTAV para cada 
área del conocimiento.

“ Lo que realiza el CINVESTAV es de muy alto nivel  
mundial; estamos como el centro de investigación 109 a 

nivel mundial de un ranking de 8 mil, es decir, somos parte 
del 1.5 por ciento de los centros más importantes del mundo y 

nos pone en un liderazgo a nivel regional”: José Mustre
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Adicionalmente propondrá a los miem-
bros del CINVESTAV realizar una serie de 
foros plurales para analizar el posiciona-
miento institucional y planificar su desarro-
llo a mediano y largo plazos.

“Lo que realiza el CINVESTAV es de 
muy alto nivel mundial; estamos como el 
centro de investigación 109 a nivel mun-
dial de un ranking de 8 mil, es decir, somos 
parte del 1.5 por ciento de los centros más 
importantes del mundo y nos pone en un 
liderazgo a nivel regional. Al generar este 
conocimiento de relevancia a nivel mundial 
es necesario que sea aprovechado en be-
neficio de nuestro país y su población”, dijo 

Mustre de León el año pasado, con moti-
vo de la calificación del CINVESTAV en el 
ranking Webometrics, que lo situó como 
el centro de investigación más importante 
del país. 

Investigación en el 
envejecimiento

En agosto pasado, autoridades capitalinas, 
del CONACyT y el CINVESTAV encabezaron 
la ceremonia de construcción del Centro de 
Investigación sobre Envejecimiento, que se 
ubicará en la sede sur de este centro, en 
Coapa, con una infraestructura física de 5 
mil metros cuadrados. 

Este es quizá el proyecto más importan-
te de Mustre de León en el CINVESTAV que 
verá cristalizado en su segundo periodo. 
Durante la ceremonia, el físico refirió que 
el objetivo del centro es realizar investiga-
ción básica en el proceso del envejecimien-
to, para que ese conocimiento a su vez sea 
aprovechado por otras instituciones capa-
ces de brindar servicios o atención directa.

Dijo que una de las expectativas más 
importantes en este caso es generar co-
nocimiento “que realmente pueda ser apli-
cado para mejorar el proceso mismo de  
atención a las enfermedades propias  
del envejecimiento”.

“ En los primeros cuatro años de la gestión de José Mustre, 
destaca la conclusión de la construcción del Laboratorio de 

Supercómputo Abacus, que cuenta con la supercomputadora 
más grande de México.También formalizó la construcción y 

operación del Centro de Estudios sobre Envejecimiento”
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El centro está concebido para desarro-
llar investigación científica en tres grandes 
temas: biología del envejecimiento, ciencia 
traslacional y envejecimiento y sociedad; la 
primera permitirá entender todos los pro-
cesos a nivel celular o molecular que deter-
minan el envejecimiento de las células y por 
lo tanto de los organismos. 

El doctor Mustre

José Mustre de León es doctor en ciencias 
por la Universidad de Washington, en Sea-
ttle, y cuenta con un posdoctorado por el 
Laboratorio Nacional de Los Álamos, en 

Nuevo México, ambos relacionados con el 
área de superconductividad de alta tempe-
ratura y estructura atómica de sistemas de 
importancia para el medio ambiente, líneas 
que ha mantenido desde su ingreso como 
investigador del CINVESTAV en 1992. Es 
premio de investigación de la Academia 
Mexicana de Ciencias 1997 y de la Socie-
dad Mexicana de Física en 2003.

Además de director general, puesto que 
asumió en diciembre de 2013, José Mustre 
se ha desempeñado como secretario aca-
démico de la institución de 2003 a 2007 y 
jefe del Departamento de Física Aplicada 
en la Unidad Mérida de 1997 a 2000.

“ Durante el segundo periodo, José Mustre de León apoyará 
proyectos relacionados con la biodiversidad y el medio 
ambiente, al reforzar grupos de trabajo en la Unidad 

Mérida, así como el impulso a las investigaciones del Laboratorio 
Nacional de Genómica para la Biodiversidad, en Irapuato”

Í 
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Los doctores Alfonso Larqué Saavedra y Daniel Martínez Carrera. Foto: Anayansin Inzunza.

Abordan científicos 
problema del sargazo con 

biotecnología fúngica

Las más de 100 mil toneladas de sargazo que cada año arriban a 
las playas mexicanas generan diversos problemas tanto al eco-
sistema como a la economía. Ante este fenómeno, que se incre-
menta como uno de los posibles efectos del cambio climático, 
16 integrantes de una red de trabajo que enlaza al Centro de 
Investigación Científica de Yucatán (CICY), al Colegio de Post-
graduados y a la Universidad Popular Autónoma del Estado de 
Puebla, desarrollaron un proceso biotecnológico para usar esta 
alga como substrato para la producción de hongos comestibles.

Myriam Vidal y Anayansin Inzunza
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En el proceso de producción de los 
hongos comestibles, funcionales y 
medicinales en México, se emplean 

aproximadamente 500 mil toneladas de 
subproductos agrícolas, agroindustriales y 
forestales como substrato de cultivo. Las 
pajas (trigo, cebada, centeno), los rastro-
jos (maíz, frijol, haba), las pulpas (café), los 
bagazos (algodón, caña de azúcar, tequila), 
los aserrines (pino, encino, maderas blan-
das), y prácticamente cualquier subpro-
ducto orgánico, se pueden reciclar acele-
radamente utilizando la capacidad natural 
de los hongos comestibles para degradar la 
materia orgánica, que es su principal fun-
ción ecológica. Sin embargo, en este caso 
se propone usar el sargazo como la materia 
orgánica de origen marino para su cultivo.

El proceso biotecnológico consiste en 
preparar el sargazo recolectado para con-
vertirlo en un substrato de cultivo ade-
cuado para la producción y el consumo 
humano directo de hongos comestibles, 
funcionales y medicinales. En este caso, se 
tiene la ventaja de que ya existe un merca-
do de consumo de hongos comestibles en 
las zonas turísticas del Caribe Mexicano. El 
turismo, sobre todo el internacional, valo-
ra y demanda los hongos comestibles para  
su alimentación. 

Después del cultivo, el sargazo parcial-
mente degradado por las enzimas fúngi-
cas, con o sin compostaje, puede reciclar-

se como abono orgánico de buena calidad 
para los sistemas agroforestales, parti-
cularmente en la producción de plantas y 
árboles en vivero, las actividades agrícolas 
y hortícolas, así como la floricultura. Tam-
bién puede utilizarse para establecer un 
sistema de regeneración y estabilización de 
dunas costeras, lo cual es importante por 
los efectos negativos que periódicamente 
generan los huracanes en las playas del Ca-
ribe Mexicano. 

Otra aplicación potencial del sargazo 
degradado es su uso para la biorremedia-
ción in situ de zonas con diferentes nive-
les de contaminación por hidrocarburos, 
no solo a través de su degradación direc-
ta por enzimas fúngicas, sino también 
mediante procesos de bioaumentación y  
la bioestimulación.

Durante la conferencia de prensa que 
se realizó el 14 de enero del 2019 en las 
instalaciones del Foro Consultivo Científi-
co y Tecnológico, Daniel Martínez Carre-
ra, profesor investigador del Colegio de 
Posgraduados, campus Puebla, explicó que 
"por cada tonelada de sargazo húmedo se 
producen 114 kilos de setas (Pleurotus), 
mientras que por cada tonelada de sarga-
zo en peso seco se producen 883.7 kilos  
de setas".

El doctor Martínez Carrera detalló que 
el sargazo es una opción para producir este 
alimento al requerir poca agua, por ejem-

“ Es un problema gravísimo porque la presencia de sargazo 
en las playas puede suponer cancelaciones (del turismo). No 
podemos permitir que perdamos la captación de divisas. Es 

fundamental la coordinación entre academia, gobierno y  
empresa”: Rogelio Jiménez
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plo: para obtener 1 kilo de hongos se nece-
sitan 28 litros de agua, mientras que para 
un kilo de carne se utilizan 100 mil litros de 
agua, de acuerdo con varios estudios.

"Una vez sembrados sobre el sargazo 
preparado, los hongos comestibles se co-
sechan en un periodo de 35 a 50 días, y una 
vez cosechados los hongos, por cada mil ki-
los de sargazo utilizados en el cultivo que-
dan 760 kilos de sargazo residual, el cual 
está listo para ser degradado más fácilmen-
te por otros microorganismos", explicó.

Los hongos han mostrado ser un ali-
mento rico en proteína, vitaminas, y mine-
rales, así como tener propiedades antioxi-
dantes, antibacterianas, antiinflamatorias, 
reductoras del nivel de colesterol y la hi-
pertensión, antitrombóticas y antidiabé-

ticas, mientras que ciertas especies han 
mostrado tener propiedades anticancerí-
genas. "En México se producen 63 mil to-
neladas anuales y, a nivel mundial, casi 24 
millones de toneladas".

En Latinoamérica, México es el princi-
pal productor de hongos comestibles con 
el 80.8 por ciento del mercado, seguido de 
Brasil, Colombia, Chile y Argentina.

“La filosofía detrás de todo esto es 
cómo producir alimentos sin destruir el 
medio ambiente; cómo convertir lo que 
podríamos llamar maldición en bendición 
(presencia del sargazo); cómo es que la 
ciencia mexicana se responsabiliza de in-
mediato ante una problemática en la que 
estamos presentando resultados de lo que 
ya logramos consolidar.
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Fotos: Cortesía CICY y Colegio de Postgraduados.

“Con esta cruzada que estamos com-
partiendo con ustedes, queremos dejar 
claro el compromiso que tenemos los que 
hacemos ciencia para solucionar las proble-
máticas nacionales. Abrazamos la respon-
sabilidad social que tiene la ciencia”, acla-
ró Alfonso Larqué Saavedra, investigador  
del CICY.

Los 16 científicos a cargo diseñaron 
esta estrategia para aminorar el efecto ne-
gativo de esta alga marina y buscan crear 
un fondo de inversión de 100 millones de 
pesos para detonar esta nueva actividad 
productiva en la Península de Yucatán, así 
como para establecer la planta piloto en 
donde se pueda validar el modelo para la 
bioconversión del sargazo en hongos co-
mestibles y compuestos bioactivos con im-

pacto en la alimentación, la nutrición y la 
salud humana, incluyendo su reciclaje ace-
lerado en los ecosistemas costeros a través 
de un eficiente sistema multienzimático 
microbiano. También se incluye la realiza-
ción de las investigaciones complementa-
rias básicas, aplicadas y socioeconómicas 
que se requieren.

Recientemente, se ha observado y do-
cumentado la afluencia masiva de sargazo 
pelágico en las costas del Caribe Mexicano. 
El fenómeno es creciente, como lo son sus 
implicaciones sociales, económicas y eco-
lógicas adversas al turismo. Tan solo en el 
estado de Quintana Roo, se recibieron 16.9 
millones de visitantes en 2017, cuya derra-
ma económica superó los 8 mil 810 millo-
nes de dólares americanos, de acuerdo con 
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información de la Secretaría de Turismo de 
esa entidad.

Rogelio Jiménez Pons, director general 
del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 
(FONATUR) dijo que "es un problema gra-
vísimo porque esto puede suponer cance-
laciones. No podemos permitir que perda-
mos la captación de divisas”.

Agregó que es fundamental la coordina-
ción entre academia, gobierno y empresa 
pues deben realizarse acciones concerta-
das. Asimismo, el director del FONATUR se 
comprometió a buscar una reunión con los 
niveles más altos de poder a la brevedad.

La problemática 
va en aumento

En el Caribe Mexicano, la llegada repenti-
na de sargazo pelágico a las costas, princi-
palmente en Quintana Roo, se caracterizó 
en sus inicios por eventos aislados, con pe-
queñas cantidades en algunos meses. Sin 
embargo, durante el periodo 2011-2018, la 
proliferación y afluencia masiva de sarga-
zo pelágico se incrementó de manera alar-
mante y su presencia duró prácticamente 
todo el año (2018). 

En 2019, se espera que la afluencia ma-
siva de sargazo pelágico sea equivalente a 
la observada en 2018, o incluso mayor de-
bido a la previsión del fenómeno de El Niño 

con temperaturas oceánicas más elevadas, 
lo que intensificará los patrones de vientos 
y corrientes oceánicas. A futuro, desafor-
tunadamente existen altas probabilidades 
de que el problema del sargazo continúe 
incrementándose de manera incontrola-
ble, razón por la cual México debe invertir  
ahora en el desarrollo de actividades pro-
ductivas e investigaciones científicas bási-
cas, aplicadas y socioeconómicas para ma-
nejar o revertir sus efectos adversos. 

Tan solo en 2018, se estimó una inver-
sión superior a los 240 millones de pesos en 
Quintana Roo, para experimentar con una 
barrera de contención y recolectar manual-
mente más de 250 mil metros cúbicos de 
sargazo en las playas.

Una alternativa biotecnológica 

El sargazo pelágico (Sargassum) es una ma-
croalga parda (Phaeophyceae) cosmopolita 
que flota libremente en mares y océanos, 
conformando un hábitat natural que bene-
ficia a un gran número de especies. En el 
Caribe Mexicano, los expertos han identi-
ficado dos especies que arriban anualmen-
te, correspondientes a Sargassum natans y 
Sargassum fluitans.

La recolección manual de diferentes 
muestras de sargazo para el desarrollo 
de las investigaciones biotecnológicas 

“ El proceso biotecnológico consiste en preparar el sargazo 
recolectado para convertirlo en un substrato de cultivo 

adecuado para la producción y el consumo humano directo 
de hongos comestibles, funcionales y medicinales”
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en el Centro de Biotecnología de Hongos 
Comestibles, Funcionales y Medicinales 
(CB-HCFM) del campus Puebla del Colegio 
de Postgraduados y en el CICY, se realizó 
en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Las investigaciones demostraron que 
los hongos comestibles del género Pleuro-
tus pueden inocularse, crecer, desarrollarse 
y reproducirse sobre el sargazo utilizado 
como substrato no convencional de cultivo.

Un aspecto relevante de la producción 
de hongos comestibles es que los basidio-
carpos tienen un alto contenido de com-

puestos bioactivos relevantes para la salud 
humana, tales como lectinas, proteínas es-
pecíficas, polisacáridos con diferente com-
posición de azúcares, y compuestos de alto 
peso molecular.

Estas propiedades han dado lugar a una 
creciente industria que comercializa gran 
variedad de productos de hongos (suple-
mentos dietéticos, extractos, cápsulas, ta-
bletas y bebidas) para la industria alimen-
taria y farmacéutica a nivel mundial, con 
propósitos terapéuticos y de prevención  
de enfermedades.

“ La filosofía detrás de todo esto es cómo producir alimentos 
sin destruir el medio ambiente; cómo convertir lo que 

podríamos llamar maldición en bendición (presencia del 
sargazo); cómo es que la ciencia mexicana se responsabiliza de 

inmediato ante una problemática”: Alfonso Larqué

Í 
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Fomenta CONCAMIN 
la transformación de la 
industria en servicios de 

valor e innovación

Una de las claves para que el sector Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (CTI) logre dar un salto cualitativo y cuantitativo en México es 
la vinculación, inversión y desarrollo. En el marco de la economía 
del conocimiento, el país requiere de productos y servicios con 
valor agregado para trascender su etapa manufacturera de la que 
depende buena parte de la inversión privada. Para avanzar en esta 
nueva etapa de la economía del conocimiento, la Confederación de 
Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCA-
MIN) cuenta con la Comisión de Servicios de Valor e Innovación 
para la Industria, que dirige Jesús de la Rosa Ibarra.

Isaac Torres

Foto: Anayansin Inzunza. 
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“La Comisión fue creada por la 
importancia y transformación 
que muchas industrias han te-

nido en el sector de servicios de valor e in-
novación. Debido al impacto que tiene en 
las industrias que conforman a la CONCA-
MIN, la manufacturera y de servicios, bus-
camos atender todas las problemáticas e 
iniciativas que se relacionen con el tema”, 
señaló en entrevista De la Rosa, también 
director ejecutivo de Relaciones Externas 
en IBM en México.

Destacó la importancia del crecimiento 
de los servicios de valor e innovación como 
catalizador de los sectores primario (ex-
plotación de recursos) y secundario (ma-
nufactura) para mejorar su productividad 
y ser más competitivos. “Entendemos la 
importancia del sector para la economía 
debido a su impacto en estos dos, porque 
así podrán ser más exitosos tanto local  
e internacionalmente”.

El directivo de la transnacional refirió 
que actualmente, junto con el Foro Consul-
tivo Científico y Tecnológico, lleva a cabo la 
elaboración de un estudio diagnóstico del 
sector que permita resaltar la importancia 
que tiene esta área de servicios. “Esto es 
vital para la elaboración de una política pú-
blica que impulse al sector; en México no 
tenemos una política clara como sí existe 
en manufactura, por ejemplo, con planes  
y programas”. 

El estudio se lleva a cabo a profundidad 
con apoyo de diversas instituciones, como 
la Comisión Económica para América Latina 
y el Caribe (CEPAL) para robustecer el do-
cumento y “convencer al nuevo gobierno de 
la importancia del sector y de la necesidad 
en la generación de una política pública”. 

Esto se enmarca además dentro de Es-
trategia hacia una política industrial del 
futuro, presentada por la CONCAMIN, que 

avisora una industria de nueva generación. 
“Esto solo será posible conjuntando to-
dos los elementos que inciden en el creci-
miento de la industria, entre ellos el sector  
de servicios”. 

Es para este tipo de industria que ne-
cesita el país, donde los servicios basados 
en el conocimiento requieren llegar al sec-
tor productivo, dijo Jesús de la Rosa. “Esto 
generará mayor vinculación entre las insti-
tuciones que se dedican a impulsar conoci-
miento y las empresas de servicios”.

Dicho estudio, agregó, establece que 
una política en el área debe contemplar te-
mas como el desarrollo de capital humano 
—en el cual está basado el sector de servi-
cios-, así como la generación de innovación 
que impulse a los otros sectores. “También 
requerirá una política de desarrollo de ac-
tividades subnacionales, para que el desa-
rrollo del sector de servicios en el país no 
sea solo en ciertas zonas, sino a lo largo del 
territorio. Cada una de las regiones puede 
generar una vocación específica relaciona-
da con el sector de servicios, cada una con 
sus fortalezas”. 

Otra área bajo análisis es la búsqueda 
para mejorar el desarrollo empresarial y 
apoyar a las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas (MIPyMES) para que consoliden 
su oferta y no solo les permita subsistir, 
sino además crecer y desarrollarse, acotó. 
“Una área más se refiere al impulso del po-
tencial exportador del sector y analizar qué 
áreas son más propicias para exportar”. 

Estos son elementos importantes con-
siderados en el estudio para demostrar 
la relevancia del sector. “El estudio com-
prende todos los elementos de los reque-
rimientos y necesidades del sector, ahí se 
aglutinan todas las diferentes iniciativas 
puestas en marcha por la Comisión a través  
del tiempo”. 

Í 
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Solo la Ciudad de México 
usa índice personal de 
contaminación del aire

A pesar de que desde el año pasado, la Secretaría del Me-
dio Ambiente de la Ciudad de México presentó el Índice de 
Riesgo para Personas Susceptibles (IRPS), un instrumento 
que muestra de manera personalizada el peligro al que se en-
frentan poblaciones como pacientes de asma ante un incre-
mento de la contaminación del aire, éste no ha conseguido 
implementarse a nivel nacional porque solo en esta ciudad 
se miden de manera conjunta los contaminantes criterio.

Myriam Vidal

Fotos: UNAM y Myriam Vidal. 



NOTICIAS DEL FORO

71
Forum. Noticias del Foro Consultivo | Núm. 45 Febrero 2019

El IRPS parte del hecho de que, aunque 
todos los seres vivos aerobios y pul-
monados, entre ellos los seres huma-

nos, estamos expuestos a los efectos dañi-
nos de los contaminantes atmosféricos en la 
salud, no todas las personas resultan igual-
mente susceptibles a dichos componentes.

En entrevista, la doctora Patricia Segu-
ra Medina, del Instituto Nacional de Enfer-
medades Respiratorias dijo que “somos lo 
que respiramos. Cada uno de nosotros res-
ponde diferente a estos contaminantes”.

De acuerdo con la especialista, hay 
una extensa gama de componentes en la 
compleja mezcla de contaminantes am-
bientales pero realmente es muy poca la 
investigación que existe sobre su efecto 
en conjunto. El Índice Metropolitano de la 
Calidad del Aire (IMECA), por ejemplo, tie-
ne advertencias de concentración para los 
contaminantes atmosféricos más nocivos 
pero los tiene en escalas de medición sepa-
radas por partícula o agente contaminante.

Por otro lado, las alertas de contingen-
cia ambiental surgen cuando el puntaje 
en la escala IMECA es tan alto que hasta 
la persona más sana se verá afectada, sin 
tomar en cuenta que las personas más 
susceptibles, ya sea por edad, actividades 
constantes al aire libre o problemas especí-
ficos de salud, ya sufren los estragos de la 
contaminación desde muchos puntos de-
bajo de la media nacional.

El IMECA, que se fundamenta en la 
Norma Ambiental del Distrito Federal 
NADF-009-AIRE-2006 y que parte del 
Índice Estándar de Contaminantes (Pollu-
tant Standard Index o PSI por sus siglas en 
inglés) de los Estados Unidos, calcula el 
riesgo por separado de los 5 contaminan-
tes criterio más dañinos: dióxido de azufre 
(S), monóxido de carbono (CO), dióxido de 
nitrógeno (NO2), ozono (O3) y partículas 
suspendidas (PM, por sus siglas en inglés).

“Creo que uno de los grandes proble-
mas que hemos cometido en la investiga-
ción es no haber estudiado el efecto de la 
mezcla de los contaminantes. El potencial 
tóxico de cada uno de los contaminantes 
va a depender del tiempo de exposición, 
de la concentración que tenemos de ese 
contaminante y de cada persona”, explicó 
la doctora Patricia Segura.

Es así que el IRPS no es solo un índice 
multicontaminante sino que toma en cuen-
ta a las personas más susceptibles a la ex-
posición del aire contaminado, al permitir-
les calcular su número personal de riesgo, 
el cual pueden comparar con el indicador 
que se presenta día con día en la página de 
Internet que muestra la calidad del aire en 
la Ciudad de México. La idea es que, una 
vez que cada persona conozca su núme-
ro, pueda tomar decisiones importantes y 
hasta vitales sin depender de una alerta de 
contingencia, así como conocer por sí mis-
ma si le conviene o no salir al exterior en 
determinado día u horas.

Una investigación en curso

A la fecha, el INER se encuentra validando 
este índice en poblaciones de pacientes 
asmáticos o con Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica, así como con algunas 
personas de la población en general a las 
que se les invitó a llevar una evaluación dia-
ria para correlacionar la calidad del aire con 
sus síntomas particulares.

En el marco de la celebración del Día 
Mundial por la Reducción de las Emisiones 
de dióxido de carbono (CO2), es un mo-
mento ideal para reflexionar, no solo sobre 
las mediciones que podemos hacer para 
que los contaminantes no afecten a nues-
tra salud, sino sobre las acciones que pode-
mos emprender.

Í 
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Buscan fortalecer vínculo de 
cooperación CONACyT, Embajada 

de Alemania y la DAAD

Con la intención de fortalecer los vínculos de cooperación 
que han caracterizado la relación entre México y Alemania 
durante los últimos años, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), la Embajada de Alemania en Méxi-
co y la Oficina Regional del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD por sus siglas en alemán) sostuvieron 
una reunión de trabajo con el objetivo de dar continuidad 
a las diversas actividades realizadas en conjunto por las dos 
naciones en materia de ciencia y tecnología.

Fotos: CONACyT.
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En un comunicado de prensa emitido 
el 16 de enero por el CONACyT, se 
informó que el doctor Jakob Halsel-

huber, Consejero de Asuntos Científicos 
de la Embajada de la República Federal de 
Alemania, detalló que para su nación es de 
gran interés continuar con el trabajo que se 
ha hecho con nuestro país, ya que México 
se convierte día a día en una nación en la 
cual el uso de la ciencia y la tecnología es 
vital para el desarrollo de la sociedad.

Por su parte, el doctor Alexander Au, 
director de la DAAD, destacó que en la 
actualidad existen 3 mil estudiantes mexi-
canos realizando estudios de maestría 
y doctorado en Alemania, de los cuales 
mil 100 cuentan con una beca completa, 
aunque uno de sus objetivos es tener una 
matrícula de 15 por ciento de estudiantes 
extranjeros dentro de todas las universi- 
dades alemanas.

El doctor Alexander Au precisó que ac-
tualmente existen 50 estudiantes alema-
nes cursando alguna estancia académica 
de 6 meses en nuestro país; no obstante, 
se espera que en un futuro y como resulta-
do de la colaboración entre ambos países, 
más alumnos alemanes puedan realizar una 
maestría o doctorado en su totalidad en 
nuestra nación, logrando de esta forma un 
beneficio mutuo para México y Alemania.

Por último, el doctor Rafael Bojalil, 
encargado del Despacho de la Dirección 
Adjunta de Planeación y Evaluación del 
CONACyT, aseguró que la intención de la 
institución durante los próximos años será 

reorientar las políticas de ciencia y tecno-
logía, así como el destino de los recursos 
públicos, todo con un enfoque social, hu-
manístico y nacionalista.

La reunión de trabajo también contó 
con la presencia de Martha Rosas Hernán-
dez, directora del Despacho de Coopera-
ción Internacional; Gloria Valencia Mejía, 
asesora; Dafne Jerez Saldaña, subdirecto-
ra de Cooperación Bilateral y Multilateral; 
Carmen de la Peza, encargada del Despa-
cho de la Dirección de Desarrollo Científico; 
Edwin Triujeque, encargado de la Dirección 
de Investigación Científica Básica; Héctor 
de León González, encargado del Despa-
cho de la Dirección Adjunta de Desarrollo 
Tecnológico e Innovación; María José Rhi 
Sausi Garavito, encargada del Despacho de 
la Dirección Adjunta de Posgrado y Becas, 
y Mario Andrés de Leo Winkler, encargado 
del Despacho de la Dirección del Sistema 
Nacional de Investigadores.

(Con información del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología)

“ En la actualidad existen 3 mil estudiantes mexicanos 
realizando estudios de maestría y doctorado en Alemania, 

de los cuales mil 100 cuentan con una beca completa”: 
Alexander Au

Í 
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Cautivan 
eclipse lunar y 
súperluna a la 

población

Voltear la mirada al cielo sigue siendo una 
actividad que maravilla a chicos y grandes, 
sobre todo cuando ocurren fenómenos 
fuera de lo común como el eclipse total de 
Luna y la llamada súperluna, del pasado 20 
de enero. Al respecto, el doctor en astro-
física, José Franco, señaló que este tipo de 
eventos adquieren relevancia en el momen-
to en que acercan la ciencia a las personas.

Myriam Vidal y Anayansin Inzunza

Foto: Nahiely Flores.

“Los fenómenos astronómicos siempre 
han cautivado la atención de todo el 
mundo. Por otro lado, un eclipse nos 

da oportunidad de generar un poco de confian-
za en la población sobre la relevancia que tiene la 
ciencia, el poder predecir los eclipses con años de 
antelación demuestra su certeza y su valor”, dijo el 
también excoordinador del Foro Consultivo Cien-
tífico y Tecnológico.
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Fotos: Víctor Hernández.

A la pregunta ¿qué es un eclipse de 
Luna? la doctora en astrofísica, Nahiely Flo-
res Fajardo lo explicó de la siguiente mane-
ra: “El Sol ilumina la Tierra, la Tierra proyec-
ta una sombra y cuando la Luna pasa por 
detrás de la Tierra es cuando se presenta el 
eclipse. Si la Luna se adentra totalmente en 
la sombra se llama eclipse total de Luna y si 
solamente un pedazo de la Luna se adentra 
en esa sombra se conoce como eclipse par-
cial de Luna”.

Un eclipse total de Luna también es 
conocido como Luna de sangre porque el 
satélite natural se colorea en un tono ana-

ranjado rojizo. Este fenómeno se presenta 
cuando los rayos del Sol interactúan con la 
atmósfera de la Tierra y se dispersan.

“Cuando la Luna pasa por detrás de la 
Tierra no recibe ni luz azul ni verde, solo 
luz roja, por eso se ve roja anaranjada. Las 
ondas de la luz roja son ondas muy largas y 
se dispersan de manera diferente”, explicó 
la coordinadora de contenidos de la Noche 
de las Estrellas, fiesta astronómica que se 
realiza cada año con cerca de 100 sedes en 
toda la República Mexicana, con el objetivo 
de acercar la ciencia, y en particular la as-
tronomía, a la población en general.

“ La Luna es el único lugar fuera de la Tierra que ha pisado 
el ser humano. El satélite es una gran roca que no tiene 

atmósfera y la gravedad es de una sexta parte a la de la 
Tierra, eso significa que, si aquí pesas 60 kilos,  

en la Luna pesas 10 kilos”: Nahiely Flores
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La súperluna

Dado que el movimiento de traslación lu-
nar ocurre en una órbita elíptica, la Luna se 
acerca o se aleja de la Tierra a lo largo de 
un mes, lo que da una perspectiva de estar 
más grande o pequeña. El que la Luna se 
acerque y se agrande ante nuestros ojos es 
lo que se le conoce como súperluna.

“En este eclipse, la Luna estaba casi en 
su punto más cercano a la Tierra, por eso 
es que se veía 12 por ciento más grande de 
lo que normalmente se observa. Es poco 
común que se presente simultáneamente 
un eclipse total de Luna y la súperluna”.

La astrofísica comentó que el mito más 
común cuando se presenta un eclipse lu-
nar es que las mujeres embarazadas deben 
colocarse un listón rojo para proteger a su 
bebé, sin embargo, aclaró que este tipo de 
fenómenos astronómicos no tienen ningún 
efecto nocivo para la salud.

El satélite natural de la Tierra

La Luna es el único satélite natural de la 
Tierra y de acuerdo con la teoría más acep-
tada, se dice que cuando el planeta se esta-
ba formando, un asteroide la golpeó y par-
te del material se desprendió y dio origen a 
la Luna, explicó la doctora Flores.

“La Luna es el único lugar fuera de la 
Tierra que ha pisado el ser humano. Re-
cientemente, los chinos colocaron una 
nave en el lado oscuro de la Luna, la cual, 
traía varias semillas y una logró germinar, 
así que allá arriba hay una plantita. La Luna 
es una gran roca que no tiene atmósfera  
y la gravedad es de una sexta parte a la de 
la Tierra, eso significa que, si aquí pesas 60 
kilos, en la Luna pesas 10 kilos”, explicó la 
asesora científica del Foro Consultivo. 

La astronomía, al 
alcance de todos

La astronomía es una ciencia que está al al-
cance de toda la población, solo basta con 
voltear al cielo, observarlo y empezar a ha-
cer preguntas, por eso es tan atractiva.

“En México existe una gran tradición 
astronómica. Nuestras culturas originarias 
fueron grandes observadores del cielo y 
calendarizaron una serie de cosas que ocu-
rrían a su alrededor, y su calendario eran 
justamente las estrellas. Somos un pueblo 
que hemos heredado la tradición de voltear 
al cielo.Foto: Nahiely Flores.

Imagen: IPN.
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“La astronomía es una ciencia a la  
que nos podemos acercar todos. Los as-
trónomos, científicos en general y divul-
gadores de ciencia utilizamos este tipo de 
fenómenos (eclipses) para acercarnos a 
la población con un poco más de ciencia 
y conocimiento para que tenga un pensa-
miento más analítico, una apertura y un 
cuestionamiento más grande, que es im-
portante para que tengamos una sociedad 
mucho más avanzada”, enfatizó la doctora  
Nahiely Flores.

Este 20 de enero, el eclipse total de 
Luna comenzó alrededor de las 8:36 pm 

(hora central de México), llegó a su máxi-
mo a las 11:12 pm y terminó a la 1:48 am 
del día 21 de enero. Fue visible en toda la 
República Mexicana y el continente ame-
ricano, y apreciado por millones de perso-
nas, tanto a simple vista como por medio 
de binoculares o telescopios.

En varias ciudades del país fueron insta-
lados telescopios por investigadores, divul-
gadores, personal de planetarios y asocia-
ciones de astrónomos, quienes explicaron 
la evolución del evento y compartieron el 
conocimiento y equipos especializados con 
el público en general.

Í 
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Fermentación, deliciosa 
adaptación genética

Hace 22 años se secuenció el genoma de las levaduras, era 
el primer desciframiento de un organismo eucarionte (cé-
lulas que contienen en su núcleo el material genético y que 
comparten las plantas, los hongos y los humanos). Lo que 
sorprendió a los científicos fue que 28 por ciento de los 
genes tenían dos copias. Al analizar cómo habían surgido 
esos duplicados, encontraron además que alrededor de 9 
por ciento de ellos se hallaban en bloques, mientras que el 
resto estaban dispuestos en la célula como si fueran chispas 
de chocolate en una galleta.

Mariana Dolores

La doctora Alicia González Manjarrez. Foto: Mariana Dolores.
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El ancestro de la levadura había du-
plicado por completo su genoma y 
cada cromosoma tenía otra copia 

que a lo largo de 150 millones de años, la 
levadura ha ido perdiendo y solamente 
conservó el 9 por ciento de esos genes que 
son los que se siguen agrupando. 

Pero ¿por qué se conservaron? ¿fue azar 
o hay una razón detrás? de acuerdo con la 
doctora Alicia González Manjarrez, del Ins-
tituto de Fisiología Celular de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) 
explicó que “el ancestro de la levadura no 
fermentaba, solo crecía en condiciones de 
aerobiosis, cuando había oxígeno, pero con 
el tiempo aprendió a hacerlo también en 
ausencia de este elemento. Esta adapta-
ción a una nueva forma de vida se había lo-
grado gracias a la duplicación del genoma 
que había hecho la levadura”.

Años más tarde, en 2015 —para cuan-
do ya se había secuenciado el genoma de 
distintas especies de levaduras— Toni Ga-
baldón hizo un árbol filogenético en el que 
propuso que la levadura ancestral era un 
híbrido formado de dos especies que se fu-
sionaron, y ese híbrido fue el que duplicó 
el genoma.

Para respaldar que la retención selecti-
va de genes en pares fue lo que permitió 
que la levadura tenga un nuevo modo de 
vida, a través de la fermentación, el grupo 
de investigación de la doctora González 
estudió de cerca la Saccharomyces cerevi-
siae para entender mejor este proceso.

Mientras otros científicos han realizado 
estudios globales para analizar los genes, 
en el laboratorio en México analizan uno 
por uno.

El grupo de la investigadora Alicia 
González estudia el caso de los genes du-
plicados en las levaduras para ver en qué 
son distintos, “ya sea en las propiedades 
de la enzima, en la regulación de la ex-
presión genética de cada uno de ellos o 
en la localización subcelular, pues algu-
nos están en las mitocondrias y otros en  
el citoplasma”.

Todas esas diferencias permiten enten-
der cómo, a pesar de que comparten una 
identidad de secuencia cercana a 70 u 80 
por ciento, no son idénticos. “Son dos he-
rramientas que desarrolló la levadura para 
poderse adaptar al medio. Se conservaron 
las dos porque se necesitan para poder lle-
var a cabo la fermentación y crecer en dos 
medios (con y sin oxígeno). Esos genes 
han cambiado a lo largo de 150 millones 
de años y han adquirido capacidades dife-
rentes, lo cual provee de un metabolismo 
especial a la levadura. Son dos tuercas que 
se necesitan para cumplir lo que antes se 
hacía con una sola tuerca”.

La levadura ha servido a la humanidad y 
ha jugado un papel importante en su desa-
rrollo. El hombre y la mujer dejaron de ser 
nómadas porque pudieron manipular su 
entorno y en lugar de salir a buscar alimen-
to lo produjeron en el sitio que habitaban.

“Ahora, usando la levadura se ha gene-
rado un catálogo de medicinas que pueden 
ayudar a preservar la salud, así como mi-
llones de galones de biocombustibles para 
contender con el cambio climático. La le-
vadura nos da un montón de cosas, porque 
sabe fermentar, gracias a eso tenemos pan 
y vino”, concluyó la doctora González.

Í 
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Permitirán innovaciones 
en genética tratamientos 

personalizados

Desde el momento en que se anunció que el genoma humano ha-
bía logrado ser secuenciado, el panorama del desarrollo se amplió 
tanto para la ciencia como para la medicina, culminando en que 
actualmente ya es posible ofrecer una atención médica más es-
pecializada con base en las características genéticas del paciente. 
“Hoy tenemos la oportunidad de conocer y utilizar los genes que 
causan padecimientos, no solamente para las enfermedades ra-
ras, las que normalmente vemos los genetistas, sino para las que 
vemos los médicos en el día a día”, dijo Gerardo Jiménez Sánchez, 
director fundador del Instituto Nacional de Medicina Genómica.

Mariana Dolores

Foto: tecrevieu.tec.mx. 
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El doctor Jiménez explicó que uno de 
los motores fundamentales de la in-
novación en la medicina genómica 

fue la reducción de costos para leer el códi-
go genético de las personas, posibilitando 
su uso para la práctica médica.

El reto científico del ADN

El ácido desoxirribonucleico (ADN) huma-
no es idéntico en 99.9 por ciento en todos 
los individuos de la especie. Las diferencias 
genéticas, que se manifiestan en aspectos 
externos como el color de piel, o internos, 
como la propensión a sufrir ciertas enferme-
dades, recaen en el restante 0.1 por ciento.

Dentro de ese último porcentaje, exis-
ten variaciones genéticas que establecen 
diferencias entre las personas, las más co-
munes se deben a cambios en la estruc-
tura del ADN, compuesta por las bases 
nitrogenadas: Guanina, Citosina, Adenina 
y Timina; si se equiparan estas moléculas 
por sus letras iniciales para ejemplificar la 
secuencia genética, podríamos decir, ana-
lógicamente, que dichas variaciones gené-
ticas se deben a cambios de una letra en 
toda la cadena, o bien, que son “faltas de 
ortografía comunes y existen en prome-
dio cada 600 y 800 letras. Algunas de es-
tas variaciones dan lugar a enfermedades 
comunes, por ejemplo, obesidad y asma, y 
a efectos comunes, como la forma en que 
respondemos a los fármacos”, explicó Jimé-
nez Sánchez.

Por lo tanto, el reto que tenía la medi-
cina era identificar cuáles de estas varia-

ciones podían significar buenas noticias y 
cuáles malas. La solución ha comenzado 
a promover una medicina más especiali-
zada al sectorizar a la población de acuer-
do con su propensión a ciertas enferme- 
dades prevenibles.

“Antes veíamos a la población en gene-
ral como si todos tuvieran el mismo riesgo, 
como si tuviéramos que hacer medidas de 
atención parejas para todos y, tradicional-
mente en la clínica, disparamos como esco-
peta con todo, para todos al mismo tiem-
po. Con el conocimiento de la variación 
genética y la clasificación de cuáles gene-
ran mayor o menor riesgo, hoy en día co-
menzamos a ver subgrupos dentro de esta 
población que antes no veíamos y actual-
mente podemos anticiparnos y empezar a 
predecir quién tiene riesgo, esto permitirá 
una práctica médica más individualizada, 
más predictiva y más preventiva”, comentó 
el experto.

Una de las ventajas más importantes 
es que, al conocer tanto el componente 
genético como el componente ambiental 
de las enfermedades, podremos comenzar 
a implementar medidas de cuidado, pre-
vención, atención temprana de la salud, así 
como tratamientos más especializados.

Implementar análisis, tratamientos y 
actividades preventivas en las personas 
que son propensas a la diabetes, cáncer, 
enfermedades cardiacas o resistentes a de-
terminados medicamentos, para que real-
mente se pueda hacer un cambio desde la 
prevención, es tan solo el primer paso para 
lo que promete ser la nueva medicina del 
siglo XXI.

Í 
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Desaprovecha México su 
potencial geotérmico

A pesar del gran potencial nacional en energía geotérmica, cuyos 
recursos probables alcanzan los 10 mil Mega Watts (MW), Mé-
xico aporta solo 2 por ciento de ella para generar la electricidad 
que necesita, lo cual resulta incongruente, dijo en entrevista la 
doctora Rosa María Prol Ledesma, investigadora del Instituto de 
Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para 
tener una idea de cuánta energía eléctrica se podría producir 
con los recursos probados, explicó que 1 MW puede abastecer 
el consumo de mil casas con consumo alto de electricidad (aque-
llas con 4 televisiones, 2 refrigeradores, etcétera) o para 2 mil 
con un consumo bajo. 

Mariana Dolores

Foto: contactohoy.com.mx 
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Por ejemplo, en 2017 solo se genera-
ron 926 MW con geotermia. “Hace 
40 años, México comenzó produ-

ciendo 75 MW, mientras que otros países 
como Filipinas y Turquía producían 4 y 0.5 
MW, respectivamente; Indonesia ni siquie-
ra sabía que existía la energía de este tipo. 
Hoy, estos países lideran la producción de 
energía geotérmica en el mundo, luego  
de Estados Unidos”, informó la doctora Prol.

La energía geotérmica se produce 
cuando se aprovecha el vapor del agua ca-
liente que sale del fondo de la tierra, el cual 
pasa por una turbina para producir ener-
gía. “El vapor se aprovecha directamente si 
hay temperaturas de 200 grados centígra-
dos o más, pero si no, se le baja la presión 
al agua para que entre en ebullición. Así, 
se transforma el agua en vapor y éste en 
energía”, explicó la especialista en explora-
ción geotérmica. 

Añadió que en los últimos 30 años se ha 
estancado la investigación para encontrar 
nuevos sistemas geotérmicos. “A la fecha 
no se sabe cuántas ventilas hidrotermales 
hay exactamente ni que temperaturas tie-
nen porque no se ha realizado un explora-
ción determinante al respecto”.

No obstante, las recientes investiga-
ciones de Prol Ledesma advierten del gran 
potencial, ya que en México tiene vulcanis-
mo en toda la República así como fuentes  
de calor.

Descubren 5 ventilas 
hidrotermales viables

Gracias a su investigación Evaluación del 
potencial geotérmico de la península de 
Baja California, la doctora Prol Ledesma 
y su equipo de investigación han evaluado 
cinco sistemas geotérmicos, descubriendo 

que tienen temperaturas de hasta 200 gra-
dos centígrados, esto se traduce en más de 
500 MW que se podrían explotar en el es-
tado de Baja California Sur.

Las temperaturas que van desde los 4 
hasta los 300 grados se pueden aprove-
char, pero “si tenemos temperaturas por 
arriba de los 200 grados podemos produ-
cir electricidad, hidrógeno, o para producir 
etanol y algunos biocombustibles. El agua 
por debajo de esta temperatura se usa 
para deshidratar madera, verduras, frutas 
o para procesar alimentos”, dijo.

México debe apostar a las 
energías renovables

Tras la firma del acuerdo de París, México 
debe echar mano de todas las energías re-
novables para disminuir sus emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) y no solo apo-
yarse en las 60 hidroeléctricas que esta 
nueva administración impulsará.

Al 2024, cerca del 34 por ciento de la 
energía en México deberá ser limpia y, para 
el año 2050, otro 50 por ciento. Esto no se 
podrá lograr si se utiliza el carbón, comen-
tó la especialista.

Hacer que un país se abastezca de ener-
gías renovables no es privativo de los paí-
ses primermundistas. Paraguay e Islandia 
son dos países que utilizan 100 por ciento 
energía renovable. Así también, Brasil (85 
por ciento), Colombia (72 por ciento) y Ve-
nezuela (64 por ciento). En México, menos 
de 20 por ciento de su energía proviene de 
fuentes renovables.

Prol Ledesma reveló que la energía geo-
térmica es una de las más eficientes. “Tiene 
una eficiencia de 90 por ciento, en contras-
te a la quema de carbón que solo es eficien-
te en un 20 por ciento”.

Í 
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Bogdan Mielnik Manwelow
(1936-2019)

En el verano de 1964, Bogdan Mielnik Manwelow defendió su 
tesis doctoral, dirigida por el eminente físico polaco Jerzy Ple-
bánski. Este fue el primer grado de doctor que otorgó el Cen-
tro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y 
su Departamento de Física a un estudiante; 54 años después  
y con una larga trayectoria científica, el investigador emérito de 
este Centro y pionero en la investigación de la física cuántica 
en México, falleció el 22 de enero pasado en la capital del país.

Foto: CINVESTAV. 

Bogdan Mielnik nació el 6 de mayo de 1936 en una zona rural de 
Polonia, en el seno de una familia proletaria de origen ucraniano, 
armenio y lituano. Estudió física en la Universidad de Varsovia, 
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donde conoció a su director de tesis docto-
ral Jerzy Plebánski e inició una larga y fruc-
tífera asociación científica.

En 1961, Bogdan Mielnik continuó sus 
estudios en el recién creado Departamen-
to de Física del CINVESTAV a invitación de 
Plebánski, donde trabajó en el área relacio-
nada con el movimiento de partículas de 
prueba en el campo de Kerr.

En la primavera de 1965, el consulado 
polaco decidió no prolongar la vigencia 
de su pasaporte y tuvo que regresar a su 
país. Se incorporó al Instituto de Física de 
la Universidad de Varsovia; ente 1968 y 
1976 publicó una serie de artículos funda-
mentales sobre la estructura geométrica 
de las teorías cuánticas en la revista Com-
munications in Mathematical Physics, que 
despertó mucho interés entre la comu- 
nidad científica.

Para 1981 regresó a México para incor-
porarse como investigador del Departa-
mento de Física en el CINVESTAV, donde 
se consolidó como una referencia mundial 
en física cuántica.

En 1984 Bogdan publicó su artículo 
fundamental donde expone la factoriza-
ción modificada del oscilador armónico n. 
Allí encuentra los operadores diferenciales 
de primer orden más generales, tales que 
H = bb* - ½ n. El producto b*b conduce a 
un nuevo Hamiltoniano H isoespectral a H 
n. La propuesta es esencial para entender 
la forma en que se generan nuevos poten-
ciales exactamente solubles y dio lugar a 
una gran variedad de generalizaciones

Sus líneas de investigación abordaron 
también temas como problemas estructu-
rales y fundamentales de la teoría cuánti-
ca, en particular la posibilidad de geome-
trías atípicas donde los estados cuánticos 
no tienen que ser vectores en espacios 
de Hilbert; la convexidad y geometría ge-

neralizada de las teorías cuánticas; las al-
ternativas de las ecuaciones cuánticas no 
lineales, y el "fenómeno de la movilidad”,  
entre otras.

Entre su trabajo científico destacan tó-
picos como geometría de los estados cuán-
ticos; teoría de los filtros; mecánica cuánti-
ca generalizada; lógica cuántica; mecánica 
cuántica, determinismo, causalidad y partí-
culas, así como fenómeno de la movilidad 
en las teorías no lineales.

En el área de problemas de control 
quantum, sobresalen sus trabajos sobre la 
solución explícita del problema continuo de 
Baker-Campbell-Hausdorff y una nueva ex-
pansión del operador de fase; enfoque com-
binatorio a la fórmula de Baker-Campbell- 
Hausdorff; Movilidad global de la partícu-
la de Schrödinger; Loops de evolución y 
controlando el movimiento cuántico, por  
citar algunos.

Son varios los descendientes académi-
cos de Bogdan Mielnik que dan continuidad 
a sus inquietudes científicas, tal es el caso 
de los doctores en física David Fernández, 
Gerardo Herrera, Óscar Rosas, Francisco 
Delgado, Rodrigo Muñoz, Sara Cruz y Ale-
jandra Ramírez.

En el invierno de 2019, Bogdan Mielnik 
Manwelow, quien publicó alrededor de 60 
artículos científicos en las más importantes 
revistas indexadas a nivel internacional y su 
trabajo científico alcanzó casi mil 300 citas 
en diversas publicaciones, falleció en la Ciu-
dad de México a la edad de 86 años.

Bogdan Mielnik aseguraba que sus lec-
turas de ciencia ficción de Estanislao Her-
man Lem, en particular por la novela Los 
Astronautas, lo motivaron a estudiar física.

(Con información del Centro de
 Investigación y de Estudios Avanzados)

Í 
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Notas Breves 
Ofrece la filosofía respuestas para lidiar con la otredad
En su libro Eros. Más allá de la pulsión de muerte, la doctora en filosofía 
Rosaura Martínez Ruiz, Premio Nacional de Ciencias 2017, presenta un 
análisis y una posible respuesta para lidiar con el problema de la alteridad, 
que siempre ha estado presente entre los humanos pero que actualmente 
se ha vuelto ya imposible de ignorar. Al comentar esta obra, la doctora 
en filosofía por la Universidad de Berkeley, Estados Unidos, Judith But-
ler dijo que algunas de las preguntas más antiguas en filosofía retornan 
ahora para pensar en los problemas relativos a las fronteras nacionales, la 
migración y la ética en las políticas de la hospitalidad, entre otros. Butler 
advirtió que, una vez que la violencia se convierte en la forma de ser del 
mundo, nadie puede cambiar. Leer más.

Malas prácticas e intereses fomentan resistencia a los antibióticos 
Los antibióticos fueron uno de los descubrimientos más importantes de la 
humanidad. Curan enfermedades incluso de alta morbilidad, sin embargo, 
abusar de ellos, particularmente en la infancia, puede tener graves conse-
cuencias a futuro en la salud del individuo. “Los antibióticos cambian la mi-
crobiota y esto puede ocasionar una alteración en el manejo de diferentes 
metabolitos, incluyendo los lípidos, ocasionando un impacto directo en la 
salud del paciente infantil y secuelas más adelante”, como en la adoles-
cencia o edad adulta, advirtió el doctor Francisco Javier Otero Mendoza 
del Instituto Nacional de Pediatría. Problemas como el cansancio, las altas 
cargas asistenciales, la falta de actualización o los intereses económicos 
con el mercado farmacéutico pueden llevar a los médicos a recetar más 
antibióticos de los que deberían y en dosis incorrectas. Leer más.

Biobancos, en busca de la identificación de restos humanos 
Este año, México fue calificado como el país de las fosas clandestinas, 
pues en 11 años (2006-2016) fueron encontradas cerca de 2 mil. De ellas, 
las fiscalías recuperaron 2 mil 884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 
799 restos óseos y miles de pedazos de huesos. Hasta 2017, solo habían 
sido identificados mil 738 víctimas. Ante la falta de resolución de las fis-
calías, la sociedad civil —en su gran mayoría, los familiares de las perso-
nas desaparecidas— construyeron un biobanco para identificar los restos 
humanos, comentó Amaranta Manrique en entrevista para el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico. Los biobancos ciudadanos se nutren de 
la información que proporcionan los mismos familiares y ésta puede ser 
restos de saliva, cabello o uñas. Leer más.

Í 

https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/ofrece-la-filosof%C3%ADa-respuestas-para-lidiar-con-la-otredad
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/malas-pr%C3%A1cticas-e-intereses-fomentan-resistencia-los-antibi%C3%B3ticos
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/biobancos-en-busca-de-la-identificaci%C3%B3n-de-restos-humanos
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El poeta Jorge Ruiz Dueñas, nuevo miembro de número
Durante la sesión del pleno del pasado jueves 10 de enero, la Academia 
Mexicana de la Lengua eligió al poeta y escritor Jorge Ruiz Dueñas como 
noveno ocupante de la silla XIII, después de figuras como Ramón Xirau, 
Martín Luis Guzmán y Enrique González Martínez; su candidatura fue pro-
puesta por Diego Valadés, Eduardo Lizalde y Silvia Molina. El nuevo miem-
bro de la corporación “cuenta con una amplia y reconocida obra poética, 
narrativa y ensayística, además de una intensa actividad académica y de 
una voluminosa contribución en publicaciones periódicas especializadas”, 
según reza el dictamen del pleno, a lo que se suma “su acreditada capaci-
dad de trabajo y su entusiasmo por las labores culturales y académicas”, 
por lo que su presencia en la corporación significará un valioso apoyo para 
las tareas que en ella se llevan a cabo. Leer más.

Pone en marcha IPN primer Laboratorio Nacional del Agua
Para impulsar estrategias que contribuyan al cuidado del agua, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) inauguró el Laboratorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología y Gestión Integrada del Agua, único en México, donde especia-
listas desarrollarán investigaciones y proyectos para resolver problemas 
específicos del vital líquido en las diversas regiones del país, desarrollar 
tecnología para sistemas de abastecimiento, potabilización, recolección 
y tratamiento, además de fomentar la vinculación con otras instituciones 
educativas. El secretario de Investigación y Posgrado del IPN, Juan Silves-
tre Aranda Barradas, señaló que del tema del agua se derivan situaciones 
como: escasez, distribución, contaminación y disponibilidad. Por ello, los 
resultados de la ciencia y del desarrollo de la tecnología tienen que con-
vertirse en instrumentos para la solución de la problemática. Leer más.

Espacios de Especies: una forma de repensar nuestro entorno
Repensar los espacios en los que nos movemos como algo más allá de 
un cúmulo de estructuras con límites existentes dentro del espacio car-
tesiano y entenderlo en términos históricos, biológicos y sociales como 
algo que se encuentra en constante negociación, es uno de los objetivos 
principales de la exposición Espacios de Especies que se exhibe hasta el 
15 de febrero en el Centro de Cultura Digital. La doctora en filosofía de 
la Universidad Nacional Autónoma de México, María Antonia González 
Valerio, dijo en entrevista que la muestra, compuesta por 14 piezas de ar-
tistas nacionales e internacionales, “nos obliga a cuestionar qué es lo que 
somos, cuál es la relación que establecemos con los otros seres vivos, con 
otras cosas que hay en el espacio”. Leer más.

Í 

https://www.academia.org.mx/noticias/item/el-poeta-jorge-ruiz-duenas-nuevo-miembro-de-numero
https://www.ipn.mx/CCS/comunicados/ver-comunicado.html?y=2019&n=18
https://www.foroconsultivo.org.mx/FCCyT/boletines-de-prensa/espacios-de-especies-una-forma-de-repensar-nuestro-entorno
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¿Qué es un sincrotrón?

Un sincrotrón es un acelerador de partículas, una máquina 
circular de cientos de metros de diámetro, capaz de acelerar 
un conjunto de electrones a velocidades cercanas a la de la 
luz (aproximadamente 300 mil km por segundo). Su utilidad 
es tan amplia que algunas organizaciones que dictan políti-

RESUMEN

 ■ Un acelerador sincrotrón, también conocido como fuen-
te de luz sincrotrón o simplemente sincrotrón, es una 
máquina circular que se utiliza para acelerar electrones 
a velocidades cercanas a la de la luz. El proceso produce 
una luz muy intensa que es usada para estudiar la es-
tructura y propiedades de cualquier objeto.

 ■ El sincrotrón es una poderosa herramienta para inves-
tigadores de diversas áreas del conocimiento; biología, 
química, ingeniería, medicina, física, etcétera, así como 
empresas que buscan innovar sus productos y procesos.

 ■ Las aplicaciones van desde el diseño de nuevas medici-
nas o la construcción de procesadores de cómputo más 
pequeños, hasta ayudar a la descontaminación de dese-
chos de minería.

 ■ Actualmente hay más de 60 máquinas sincrotrón en 
todo el mundo. Estados Unidos tiene siete mientras que 
Brasil tiene dos y Canadá uno. 

 ■ En México existe interés por construir uno y ya existen re-
comendaciones positivas de las Comisiones de Ciencia y 
Tecnología de las dos cámaras del Congreso de la Unión. 

Melchor Ocampo 305, Colonia Santa Catarina, 
Delegación Coyoacán, Ciudad de México

C.P. 04010. Tel. +52(55) 5611 8536
www.foroconsultivo.org.mx

NOTA-INCyTU   |   NÚMERO 003   |   FEBRERO 2018

Fuente de luz Sincrotrón
Glosario

• Amperio: Unidad de intensidad de corriente eléctrica.
• Cristalografi a por rayos X: Técnica experimental para el estudio y análisis 

de materiales. 
• Celda solar: Dispositivo que convierte la energía de la luz del Sol en ener-

gía eléctrica.
• Difracción: Fenómeno causado cuando una onda pasa por una pequeña 

apertura u obstáculo.
• Electroimán: Imán en el que el campo magnético se produce por una 

corriente eléctrica. Consiste en un gran número de espiras por donde 
pasa una corriente, generalmente se enrollan alrededor de un material 
ferromagnético.

• Electrón: Partícula fundamental con carga eléctrica negativa.
• Electronvoltio: Unidad de energía de un campo eléctrico.
• Espectro electromagnético: Conjunto de longitudes de onda de todas las 

radiaciones electromagnéticas.
• Frecuencia: Número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier 

fenómeno periódico.
• Microscopía: Conjunto de técnicas y métodos para magni� car y hacer visi-

bles objetos pequeños que no pueden ser detectados a simple vista.
• Morfología (películas delgadas): Estructura de materiales compuestos 

de películas delgadas. 
• Ondulador: Dispositivo magnético utilizado para acelerar partículas con 

campo magnéticos oscilatorios
• Películas delgadas: Son películas (o capas) de material que tienen sólo 

unos cuantos átomos de grosor.
• Radiación electromagnética: Campos electromagnéticos oscilantes. La 

luz normal es radiación electromagnética y su espectro incluye desde las 
ondas de radio, microondas, infrarrojo, luz visible, ultravioleta, hasta rayos 
X y rayos gamma. 

• Radián: Unidad angular que representa el ángulo central de una circunfe-
rencia en el cual la longitud del arco es igual al radio.

• Tomografía: Proceso de formación de imágenes por secciones planas 
usando radiación electromagnética penetrante.

• Velocidad de la luz: Constante universal física que de� ne la máxima velo-
cidad a la cual se puede viajar en el vacío, su valor es de 299 792 458 m/s.

cas públicas en ciencia y tecnología en Estados Unidos y Eu-
ropa han descrito al sincrotrón como una de las innovaciones 
cientí� cas más importantes de las últimas décadas.1-5

Los electrones emiten luz al ser acelerados (radiación 
electromagnética), llamada luz de sincrotrón. La luz de sin-

Acelerador Sincrotrón Diamond en el Reino Unido
Imagen: www.maxonmotor.es
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crotrón tiene propiedades excepcionales, es muy intensa y 
cubre todo el espectro, pasando por microondas o rayos X. 
Esto las hace una herramienta única para el desarrollo cientí-
� co, tecnológico e industrial. Su utilidad es tal que, en torno 
a un sincrotrón, normalmente se instala un conjunto de la-
boratorios que utilizan esta luz para realizar investigaciones 
de manera independiente. Por ejemplo, en un laboratorio 
podría analizarse la estructura molecular de un chocolate y 
en otro la de un virus. Por lo tanto, en un sincrotrón trabajan 
investigadores de muchas áreas del conocimiento, así como 
empresas que desean entender, mejorar y crear nuevos pro-
cesos y productos.

Cuatro generaciones de sincrotrones

El primer acelerador sincrotrón fue desarrollado en la década 
de los años cuarenta con el objetivo de estudiar la estructura 
interna de las partículas elementales, es decir, aquellas par-
tículas constituyentes de la materia. Los investigadores de-
seaban acelerarlas a velocidades cercanas a la de la luz para 
hacerlas colisionar a muy altas energías y estudiar los resulta-
dos. En esa primera generación de sincrotrones descubrieron 
que los electrones acelerados emitían una gran cantidad de 
energía luminosa, pero esa luz era desaprovechada.6

La segunda generación fue construida en la década de 
los años setenta con el objetivo de generar y utilizar esta luz 
para aplicaciones tanto cientí� cas como industriales.2,4,7 Por 
ejemplo, se han usado para estudiar la estructura de los 
sólidos y sus super� cies, o con rayos X  analizar las estruc-
turas atómicas e incrementar la resolución en estudios so-
bre la estructura de las proteínas.

La tercera generación de sincrotrones inició en los años 
noventa y ha seguido evolucionando hasta el día de hoy. En 
ésta, se introdujeron instrumentos denominados ondulado-
res para incrementar la brillantez del haz de luz por un factor 
de 10,000, en comparación con la generación anterior. Los 
onduladores hacen que los electrones sigan un camino on-
dulatorio o sinusoidal, lo cual incrementa la luz producida. La 
gran mayoría de los sincrotrones operando en el mundo son 
de tercera generación.7, 8

La cuarta generación de sincrotrones promete acelerar 
electrones a energías mayores y generar luz aún más brillan-
te, con una mayor versatilidad en el tipo de luz producida 
(con un mayor rango de frecuencias y la posibilidad de gene-
rar pulsos ultracortos).9

Alternativas al sincrotrón

En estos momentos no existen alternativas tecnológicas de 
mediano o largo plazo al sincrotrón. Hay una serie de tecnolo-
gías emergentes, no probadas, que en 25 años podrían ofre-
cer algunas opciones de menor calidad a un menor costo.10

Consideraciones de seguridad

La tubería del anillo donde se produce la luz en el sincrotrón 
está encapsulada en cuartos blindados, con paredes grue-
sas de concreto y plomo, por lo que el riesgo de exposición 

a la radiación energética es mínimo y éste sólo existe para 
los técnicos que operan directamente la máquina. Además, 
el sincrotrón funciona con electricidad, por lo que tiene un 
sistema de seguridad muy simple; bajando un interruptor se 
apaga la máquina.

Propiedades de la luz de sincrotrón

Las propiedades más importantes de la luz de sincrotrón son:5,7

 • Brillantez. Es la cantidad de energía luminosa por unidad 
de tiempo. La luz de sincrotrón es más de un millón de 
veces más brillante que la del Sol y más de un millón 
de millones de veces más brillante que la producida por 
un aparato de rayos X  convencional. A mayor brillantez se 
pueden estudiar mejor y más rápido las muestras.

 • Colimación. Se re� ere a qué tan paralelos son los rayos de 
luz producidos. Un haz de luz colimado facilita su manipu-
lación y aprovechamiento.

 • Amplio espectro de frecuencias. La luz de sincrotrón 
puede producir diferente tipos de luz, desde rayos infra-
rrojos hasta los rayos X , permitiendo hacer varios experi-
mentos y análisis con una sola fuente de luz.

 • Polarización. Es la orientación del campo electromagné-
tico. La polarización de la luz de sincrotón es muy útil para 
estudiar la estructura de las moléculas.

 • Pulsación. La luz de sincrotrón puede ser producida en 
destellos intermitentes (de 100 billonésimas de segun-
do de duración). Esto permite captar con gran detalle el 
desarrollo temporal de procesos biológicos, químicos o 
físicos de gran complejidad que pudieran ser demasia-
do breves o demasiado rápidos para ser estudiados con 
otros métodos.

Todas estas cualidades permiten alcanzar resultados superio-
res y en menor tiempo a los obtenidos por otros medios.5,11,13

Aplicaciones 

Las aplicaciones de una fuente de luz de sincrotrón son nu-
merosas y variadas. A continuación se enlistan algunos ejem-
plos:4,7, 9,14,15-17

 • Medicina. Se han desarrollado técnicas de obtención de 
imágenes y de diagnóstico menos invasivas y más preci-
sas que permiten una menor exposición a los rayos X que 
las técnicas convencionales, como la tomografía de rayos 
X. Se han realizado pruebas clínicas exitosas con luz de 
sincrotrón en microhaces de rayos X  para tratar tumores 
que actualmente no son operables. 

 • Química. Permite analizar mejor la estructura molecular 
de materiales y mejorar los procesos de producción de 
una gran variedad de compuestos químicos (adhesivos, 
lubricantes, películas anticorrosivas, etcétera). Usando luz 
de sincrotrón y avanzadas técnicas de cristalografía ma-
cromolecular fue posible desarrollar medicinas como Ta-
mi� u, un antigripal, o Herceptin, usado para tratar cáncer 
de mama avanzado.
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 • Biología. La luz de sincrotrón es una poderosa herra-
mienta para estudiar la estructura de los bloques funda-
mentales de la vida (proteínas y ácidos nucleicos). Tam-
bién proporciona imágenes de células en alta resolución, 
mucho más detalladas que las ofrecidas por las técnicas 
convencionales de microscopía, a la vez que permite iden-
ti� car los elementos químicos presentes en las estruc-
turas biológicas.

 • Ciencia ambiental. El alto brillo permite estudiar sustan-
cias muy diluidas, identi� car sustancias o rastrear los con-
taminantes a medida que se mueven a través del medio 
ambiente, con una gran resolución. Los sincrotrones se 
han utilizado para desarrollar técnicas más e� cientes para 
el almacenamiento de hidrógeno y para estudiar la for-
ma en que el uranio empobrecido se dispersa en el medio 
ambiente local.

 • Ciencia de materiales. Los sincrotrones permiten realizar 
análisis de alta precisión para determinar las propiedades 
de películas delgadas y otros materiales. La luz de sincro-
trón se utilizó para desarrollar tecnologías que ahora se 
usan en miles de millones de dispositivos electrónicos en 
todo el mundo, como dispositivos de memoria de cómpu-
to, sistemas electromecánicos y biosensores.

 • Petroquímica. La luz de sincrotrón puede ser utilizada 
para estudiar las propiedades del petróleo crudo o re� na-
do. El conocimiento obtenido se puede aplicar para mejo-
rar la e� ciencia de la re� nación y transporte. 

Sincrotrones en el mundo

Los primeros en construir sincrotrones fueron países tecni-
� cados como Estados Unidos, Alemania, Japón, Inglaterra, 
Francia, Italia, Canadá, etc. Los avances en ciencia y tecnolo-
gía logrados con estas máquinas han motivado a países en 
desarrollo, como Brasil, India, Taiwán, Tailandia y Jordania, 
a construir sus propias fuentes de luz. Actualmente, existen 
más de 60 centros de investigación en 19 países, que mane-
jan un sincrotrón y dan servicio a cerca de 30,000 investiga-
dores. 13 En Latinoamérica, Brasil es el único país que cuenta 
con uno (de segunda generación) y está construyendo otro 
(de tercera). Ver recuadro 1.

La iniciativa privada 
y el sincrotrón

Las empresas utilizan el sincrotrón fundamentalmente de 
tres formas: pagando directamente por usar un laboratorio 
durante un tiempo determinado, asociándose con otras em-
presas para comprar un laboratorio y no tener restricciones 
en el tiempo de uso o contratando investigadores que sepan 
trabajar con el haz de luz para realizar la investigación que la 
empresa requiere.

Desde el año 2000, alrededor de dos mil empresas han 
realizado más de cuatro mil proyectos de investigación en 
sincrotrones con el objetivo de entender y mejorar sus pro-
ductos y procesos (ver recuadros 2 y 3). Muchos de estos 
proyectos han alcanzado su meta y en algunos casos han ge-
nerado patentes con el aprendizaje obtenido.20

Recuadro 1. Una experiencia valiosa: el sincrotrón de Daresbury.18

Recuadro 2. Aplicaciones del sincrotrón en la industria.

El sincrotrón de Daresbury, en Inglaterra, terminó su vida útil en 2007 des-
pués de 27 años de operación y sirve como marco de referencia para cono-
cer el impacto que puede tener un complejo de investigación que opere un 
sincrotrón:18,19

• Lo usaron 11 mil investigadores de 25 países.
• Con la investigación realizada se publicaron cinco mil artículos cientí� cos.
• Sirvió como herramienta para cuatro mil tesis doctorales y dos mil proyec-

tos post-doctorales.
• Atendió a 200 instituciones, entre las que se encuentran académicas, de 

gobierno, de salud y empresas.
• Debido a restricciones de con� dencialidad, se desconoce el impacto eco-

nómico del sincrotrón de Daresbury. Sin embargo, se sabe que 11 de las 25 
empresas líderes en investigación y desarrollo a nivel mundial, lo usaron 
para mejorar o desarrollar nuevos productos y procesos. Estas empresas 
incluyen a ICI, BP, Shell, GSK, Unilever, AstraZeneca y P� zer.

• Se crearon siete empresas asociadas directamente al sincrotrón.
• Se hicieron contratos por parte de compañías del Reino Unido con un valor 

superior a los 400 millones de dólares.
• El personal que operaba el sincrotrón estaba constituido por 325 investiga-

dores de diversas áreas del conocimiento.
• El centro de investigación que albergaba al sincrotrón es actualmente un 

parque cientí� co, tecnológico y de innovación, donde se realiza investiga-
ción en diversas áreas del conocimiento.

La inversión inicial para construir el sincrotrón fue de 867 millones de dólares 
y al cierre se contó con una derrama económica de aproximadamente 1,445 
millones de dólares (1.6 veces lo invertido).18

• Farmacéutica. Desarrollo de medicamentos como el Tami� u para tratar la 
in� uenza o el Herceptin para tratar el cáncer de mama.

• Tecnológica. Generación de componentes que mejoran la capacidad de 
almacenar información en computadoras, tabletas y teléfonos móviles.

• Agroalimentaria. Caracterización y análisis muy precisos de ingredientes 
de una gran cantidad de productos.

• Sector agropecuario. Observación a detalle de los procesos que ocurren 
en plantas y animales o en productos derivados bajo condiciones normales 
y extremas.

• Energética. Análisis de rocas almacenadoras de reservas de petróleo y 
otros hidrocarburos, así como de nuevos materiales en yacimientos mine-
rales. Diseño de baterías y celdas solares más e� cientes.

• Cementera. Análisis detallado de los procesos químicos para elaborar va-
rios tipos de cemento y lograr diseñar estrategias para obtener cementos 
más resistentes y ligeros.

• Cuidado del medio ambiente. Análisis de materiales contaminantes y 
monitoreo con alto grado de precisión de partículas presentes en el aire, 
agua o suelo.

• Automotriz y aeronáutica. Pruebas a componentes de vehículos y me-
diciones precisas de los cambios observados en condiciones cercanas a 
la realidad.
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una alta utilidad potencial para nuestro país. Hace algunos 
unos años se hizo un proyecto del Fondo Mixto del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT con el Gobierno 
del Estado de Morelos, para construir un sincrotrón en el país. 
La propuesta obtuvo un apoyo cercano a los siete millones 
de pesos para hacer el diseño conceptual de la máquina. En 
base a experiencias anteriores, el proyecto se dividió en tres 
etapas (tabla 1).

La propuesta tiene las siguientes características: tercera 
generación, longitud del anillo de 400 metros, energía de 
tres giga-electronvoltios y una corriente de 500 mili-ampe-
rios (tabla 1). También se sugiere actualizarlo a los 25 años 
de vida, para seguir vigente por 10 y 15 años adicionales. El 
centro de investigación deberá ser de calidad mundial, con 
una vigencia de 30 años aproximadamente.12 También se 
considera la creación de un programa de becas para forma-
ción de recursos humanos especializados en la construcción, 
operación y administración del sincrotrón. 

En los libros blancos de la Comisión de Ciencia y Tecnolo-
gía de la LXII Legislatura de la Cámara de Diputados se re-
comienda apoyar el proyecto del sincrotrón.21 En septiembre 
del año 2015 se presentó el proyecto de construcción en el 

Recuadro 3. Caso de éxito: Prevención del brote de grasa blanca 
en la super� cie del chocolate.

Uno de los mayores defectos en la calidad en el chocolate es la aparición de 
una capa de grasa blanca en su super	 cie y, aunque esta capa es inofensi-
va para la salud, causa pérdidas millonarias a la industria alimentaria, ya 
que los consumidores terminan por no comprar chocolate cuando observan 
este defecto. 
     La compañía multinacional Nestlé, con investigadores de la Universidad 
Tecnológica de Hamburgo, estudió el fenómeno con ayuda del sincrotrón PE-
TRA III en Alemania. Con esta herramienta fue posible observar el proceso por 
el que se forma la capa de grasa en tiempo real. Observaron que las grasas 
líquidas (principalmente mantequilla de cacao) migran a la super	 cie del 
chocolate, se cristalizan y forman la capa blanca. Para mitigar este problema 
se desarrollaron procesos para hacer chocolate menos poroso, di	 cultando y 
retardando la aparición de la capa.

Infogra� a El Sincrotrón y usuarios. Imagen: Red Temática Usuarios de Luz Sincrotrón (RedTULS).

Iniciativa para construir un sincrotrón en México

La construcción de un sincrotrón en México representaría un 
proyecto cientí� co y tecnológico de gran envergadura y de 
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Usuarios mexicanos de sincrotrón

Hay una red temática de usuarios de luz sincrotrón (Red-
TULS)22 conformada por más de 120 investigadores23 que es 
� nanciada por el CONACYT, en conjunto con la Universidad 
de Guanajuato y la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co. La red temática está vigente y tiene reuniones en diferen-
tes ciudades del país.24 

Los investigadores nacionales usan de forma rutinaria los 
sincrotrones de Estados Unidos, Europa, Brasil y Japón. Asi-
mismo, cinco investigadores mexicanos trabajan permanen-
temente como parte del personal que opera los sincrotrones 
de otros países.

Retos y bene� cios potenciales del proyecto del 
sincrotrón en México

Existen varios retos por resolver, pero si se logra construir 
tendría importantes bene� cios. En la tabla 2 se da un resu-
men de las opiniones expresadas por miembros de la comu-
nidad de ciencia, tecnología e innovación.

Tabla 1. Etapas propuestas para la construcción de un sincrotrón 
en México. 

Etapa Descripción Tiempo 
(años)

Costo aprox. 
(mdd)

I
Proyecto técnico detallado para el 
diseño de la máquina (equipo de físicos 
e ingenieros)

2 15

II

Proyecto arquitectónico y de ingeniería 
detallado para el diseño del centro de 
investigación que albergará la máquina 
(equipo de arquitectos e ingenieros)

2 25

III Construcción del sincrotrón (máquina y 
centro de investigación) 5 a 6 460

Total 9 a 10 500

Retos a superar Benefi cios potenciales

• Además de las necesidades de la academia, se deberán atender las de 
la industria. Se requiere un modelo de negocio para este � n; como se ha 
hecho en otros países.

• Desde la fase de diseño hasta su construcción, el proyecto tomaría alre-
dedor de 10 años; los tiempos políticos en México son de seis, por lo que 
se requiere una voluntad política trans-sexenal, de largo plazo. 

• La inversión total que requeriría el proyecto oscila entre 300 y 500 millo-
nes de dólares.12 

• Deben generarse mecanismos para que el � nanciamiento del proyecto 
esté garantizado y � uya a lo largo de sus 10 años de desarrollo.

• El costo de operación anual, podría rondar los 40 millones de dólares 
aproximadamente.12

• Existe poca experiencia de nuestro país en mega-proyectos cientí� cos. 25 
Se necesitan formar equipos especializados en su construcción, opera-
ción, actualización y administración, por lo que se requieren los presu-
puestos especí� cos para estos � nes.

• La decisión sobre el proyecto debe tomarse únicamente con base al méri-
to, impacto, oportunidad y planeación de la iniciativa.

• Ampliar la facilidades para investigar y resolver problemas relevantes 
en México.

• Impulsar el desarrollo tecnológico y la generación de recursos humanos 
altamente especializados.

• Posibilitar el desarrollo de nuevos productos de base tecnológica con pro-
cesos competitivos a nivel global.

• Permitir la investigación cientí� ca para la innovación. Se crearán más 
vínculos entre los sectores empresarial y académico.

• Incentivar la creación de industrias de muy alta tecnología y valor agre-
gado, trayendo bene� cios económicos en ingenierías de alta precisión, 
tecnologías de alto vacío y bajas temperaturas, así como en el area de 
detectores electrónicos de alta velocidad.

• Considerando la experiencia del sincrotrón de Daresbury, el impulso 
a la ciencia y a la tecnología podría ser muy importante y altamen-
te redituable.

Tabla 2. Retos por superar y bene� cios que traería el proyecto del sincrotrón en México.

Senado de la República,12 lo cual derivó en una recomenda-
ción por parte del Poder Legislativo para inscribir la construc-
ción del sincrotrón mexicano en el Proyecto de Egresos de la 
Federación (PEF) 2016. Sin embargo, a la fecha (Febrero 2018) 
el Gobierno Federal no ha destinado recursos para tal � n.
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La lucha libre en 
el muralismo de 
Miguel Valverde

Mireya Rodríguez

En 1980 en Ciudad Cuauhtémoc, Chi-
huahua nació Miguel Valverde, artista 
plástico que se desempeña principalmen-
te como muralista, obras creadas sobre 
todo para universidades, centros cultura-
les y de convenciones, museos, parques 
científicos y recintos de la iniciativa pri-
vada. También realiza piezas de escultu-
ra, obra de caballete y gestión cultural. 
Participa en proyectos conjuntos en dife-
rentes países y con especialistas de otras 
disciplinas como cineastas, fotógrafos y 
escritores. Hasta el momento, su obra 
ha sido expuesta en México, Estados Uni-
dos, Austria y Alemania.Foto: Mireya Rodríguez.
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“Desde los 4 años inicié con el 
dibujo, cuando recibí de mis 
padres una caja de colores, 

eso fue un despertar que cambió mi vida 
y me transformó. Pinto todos los días por-
que me dedico de tiempo completo al arte 
y vivo para ello. Mi base está en Chihuahua 
porque mi proyecto más importante es 
mi familia, pero viajar es mi trabajo y me 
encanta”, expresó Valverde en entrevista  
para Forum.

En el año 2000 inició su carrera de ar-
tes plásticas en la Facultad de Artes de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua. Dos 
años después realizó un viaje a la Ciudad 
México con el maestro José Pérez Delgado, 
impulsor de artistas jóvenes de Chihuahua, 
experiencia que cambió su percepción del 
arte. En el 2003 cursó un taller de pintura 
mural, técnica que determinó su vocación 
y labor artística. Al respecto, dijo que la 
relación entre su actitud, aptitud y proyec-
tos personales, así como la época que le ha 
tocado vivir, han tejido significativamente  
su trayectoria.

En 15 años ha realizado más de 30 mu-
rales con un promedio de 2 a 3 al año, ac-
tividad que considera una forma de vivir. 
“Hacer pintura mural es lo que más me 
apasiona de mi ejercicio plástico, me gusta 
lo que aprendo en el proceso y me enfren-
ta a definir conceptos e ideas concretas. Es 
pensar regionalmente por la ubicación del 
mural pero al mismo tiempo con una idea 
universal. No hay mural ni temática que se 
repita”, detalló Valverde. 

El artista aborda diversas temáticas 
como cultura popular y regional, ciencia, 
anatomía humana, medicina, ganadería, 
cultura menonita, naturaleza y lucha libre, 
esta última simboliza para él la mexicani-
dad, colorido, dualidad del bien y el mal, 
epopeya y movimiento. 

El joven artista considera que el mura-
lismo tiene un poderoso vínculo con el es-
pacio donde se plasma, con la arquitectura 
que lo rodea y la perspectiva de donde se 
observa. Su finalidad es captar la atención 
del espectador, y en este sentido, le gusta 
impactar visualmente con colores intensos 
y mensajes contundentes. Afirma que “si 
el arte no sacude la conciencia no valió la 
pena. Tiene que sacudirte, hacerte sentir  
y pensar, eso es lo que busco en mi trabajo”. 

Algunas de sus obras más emblemáti-
cas son los murales A dos de tres caídas sin 
límite de tiempo en la Arena México, que 
conmemora el 80 aniversario de la lucha li-
bre mexicana; Semillas del Cosmos en Aus-
tria para el Museo del Mundo en Viena y la 
escultura Cuna de la ganadería en Satevó, 
Chihuahua. Su obra más reciente es el mu-
ral Sincrotrón, semilla de luz, que vincula la 
ciencia y el arte popular (homenaje a los ar-
tesanos mexicanos) que realizó en el Con-
sejo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de Hidalgo dentro del Parque Científico y 
Tecnológico de esa entidad. Actualmente 
realiza proyectos culturales en las ciudades 
de San Francisco, California; Esslingen, Ale-
mania y Viena, Austria.

La identidad de su obra está presente 
en el color, temáticas, grafismo y textura 
que dan originalidad a su trabajo. El artista 
señaló que se identifica con su pieza escul-
tórica El Nopalucho, que figura una másca-
ra de lucha libre que semeja un nopal. 

“La máscara mexicana es como mi se-
gunda piel, es un ícono de identidad nacio-
nal. Además soy norteño y me encanta el 
desierto, estoy muy arraigado a mis raíces, 
sin embargo, mis ramas crecen para todos 
lados, porque el arte me define”, finalizó.

Para conocer más de la trayectoria y 
obra del joven artista, consulte la página: 
www.miguelvalverde.com

http://www.miguelvalverde.com
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Interiores:

1. A dos de tres caídas sin límite de tiempo, 
2013. Mural en la Arena México. 
Acrílico sobre tela, 2.44 x 30.5 m.

2. Estruendo cinematográfico, 2011. 
Acrílico sobre tela, 4 x 1.5 m.

2. Página 87.
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La lucha libre en el muralismo 
de Miguel Valverde

Solar.Taller Mosaicos Venecianos de México. 
Técnica moderna con esmalte cortado a 
mano, 100 x 80 m.

1. Pág.7

1. Pág.29

1. Pág.49

1. Pág.18

1. Pág.34

1. Pág.86 y 87
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L’ORÉAL

UNESCO

CONACYT

ACADEMIA MEXICANA
DE CIENCIAS 

BECAS PARA LAS
MUJERES EN LA CIENCIA

EL MUNDO NECESITA
DE LA CIENCIA…

LA CIENCIA NECESITA
DE LAS MUJERES…

Convocatoria

2019
PARA LAS MUJERES EN LA CIENCIA EN COLABORACIÓN CON:

Consulta las bases:
www.amc.edu.mx/loreal2019

https://www.amc.edu.mx/loreal2019/
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