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Este 2 de junio se llevó a cabo la elección para renovar el Congreso del Estado de Quintana 
Roo donde destacó la baja participación ciudadana en estos comicios con un porcentaje del 
22%. El estado esta dividido en 15 distritos.

 

El deinterés de los electores en participar probablemente se deba a la poca difusión durante 
las campañas, así como la falta real de propuestas por parte de los candidatos para la solución 
de los problemas cotidianos.

 

Los candidatos a diputados locales básicamente hablaron de la inseguridad que se vive en el 
estado pero no proporcionaron soluciones integrales a esta problemática.

 

Durante la elección 2019 los incidentes registrados fueron pocos, en algunas casillas se 
destacó la falta de funcionarios, por lo que la apertura se retraso un poco, sin embargo de acu-
erdo a fuentes oficiales se instalaron todas las casillas en el estado.

 

En esta ocasión se reportaron algunos delitos electorales, destacando el robo de boletas elec-
torales en la S.M. 48 de la ciudad de Cancún, donde los funcionarios de la casilla 643 fueron 
amenazados por sujetos quienes los despojaron de las boletas en blanco para posteriormente 
huir en una camioneta blanca, la cual fue localizada minutos después abandonada, por elemen-
tos policíacos, sin que hubieran detenidos.

 

Aunque en esta ocasión la baja participación ciudadana fue el punto que determino las elec-
ciones, el voto mayoritario fue para el partido MORENA quien con su coalición “Juntos Haremos 
Historia por Quintana Roo” con los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de México obtuvo 11 
de los 15 distritos del estado.

 

La coalición “Orden y Desarrollo por Quintana Roo” conformada por los partidos políticos Ac-
ción Nacional, de la Revolución Democrática y Encuentro Social Quintana Roo, obtuvo en esta 
elección 3 de los 15 distritos.

 
El PRI obtuvo un distrito en esta elección. 

De acuerdo al PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) los virtuales gana-
dores de esta elección estatal quedan como sigue:

Virtuales ganadores, 
elección 2019, para 

diputados locales 
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quien representa a la coali-
ción “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo” conformada 
por los partidos políticos Ac-
ción Nacional, de la Revolu-
ción Democrática y Encuentro 
Social Quintana Roo. Obtuvo 
el 31% de los votos.

Distrito 1

Gómez Ricalde

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 55% de los 
votos.

Distrito 2

Hernán

Atenea

Villatoro Barrios

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 44% de los 
votos.

Distrito 3

Alberto
Batum Chulim

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 47% de los 
votos.

Distrito 4

Schleske de Ariño
Tyara

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 40% de los 
votos.

Distrito 5

Durán Ovando
Reyna

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 56% de los 
votos.

Distrito 6

Castillo Acosta
Erika
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quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 47% de los 
voto

Distrito 7
M.Fernanda
Trejo Quijano

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 47% de los 
voto

Distrito 8
Erick G.

Miranda García

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 29% de los 
votos.

Distrito 9
Uterpe A.
Gutiérrez Valasis

quien representa a la coali-
ción “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo” conformada 
por los partidos políticos Ac-
ción Nacional, de la Revolu-
ción Democrática y Encuentro 
Social Quintana Roo. Obtuvo 
el 35% de los votos.

Distrito 10
Roxana Lili

Campos Miranda

quién representa al PRI en 
esta elección. Obtuvo el 30% 
de los votos.

Distrito 11
Carlos R.
Hernández Blanco

quien representa a la coali-
ción “Orden y Desarrollo por 
Quintana Roo” conformada 
por los partidos políticos Ac-
ción Nacional, de la Revolu-
ción Democrática y Encuentro 
Social Quintana Roo. Obtuvo 
el 44% de los votos.

Distrito 12
Pedro

Pérez Díaz
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quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 40% de los 
votos.

Distrito 13
Ana Ellamin
Pamplona Ramírez

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 38% de los 
votos.

Distrito 14
Linda S.

Cobos Castro

quien representa a la coali-
ción “Juntos Haremos Historia 
por Quintana Roo” integrada 
por los partidos Morena, del 
Trabajo y Verde Ecologista de 
México. Obtuvo el 33% de los 
votos.

Distrito 15
Roberto

Erales Jiménez
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Las mujeres mayores que caminan lo suficiente cada día, 
el equivalente a unos 3 km, mucho menos que la meta de 8 
km establecida por muchos estadounidenses, podrían vivir 
aún más que las mujeres menos activas, sugiere un estudio.

Muchas personas que intentan alcanzar un peso salud-
able y mantenerse en forma establecen una meta diaria de 
10.000 pasos, o aproximadamente 8 km, a menudo porque 
usan un rastreador de ejercicios para ese objetivo, escriben 
los investigadores en JAMA Internal Medicine.

Sin embargo, no hay pruebas sólidas de que este objetivo 
sea adecuado para todos, y tampoco está claro cuánta in-
tensidad o velocidad es importante cuando se cuentan los 
beneficios para la salud de cada paso, señalan los autores.

Para el estudio actual, los investigadores tenían casi 
17.000 mujeres en sus primeros 70 años que usaban acel-
erómetros durante al menos cuatro días para rastrear sus 
pasos diarios totales y la intensidad de sus movimientos. En 
general, los participantes registraron un promedio de 5.499 
pasos diarios, o aproximadamente 4 km.

Durante un período de seguimiento promedio de 4,3 años, 
murieron 504 mujeres. En comparación con las mujeres que 
registraron no más de 2.718 pasos diarios, las mujeres que 
lograron dar al menos 4.363 pasos diarios fueron 41 por 
ciento menos propensas a morir.

“Incluso una modesta cantidad de pasos se asocia con 
una menor mortalidad”, dijo el autor principal del estudio, 
el Dr. I-Min Lee, de la Escuela de Medicina de Harvard y el 
Hospital Brigham and Women en Boston.

Los datos de los acelerómetros mostraron que las mu-
jeres alcanzaron un pico promedio de 1 minuto de intensi-
dad de paso de 92 pasos por minuto, y un pico promedio de 
30 minutos de intensidad de 58 pasos por minuto. Un ritmo 
de caminata de 4 km por hora es de aproximadamente 100 
pasos por minuto.

Si bien inicialmente la intensidad parecía estar asociada 
con un menor riesgo de mortalidad, esta conexión desa-
pareció una vez que los investigadores también explicaron 
el número total de pasos diarios registrados por las mujeres. 
Esto sugiere que el volumen de pasos, en lugar de la inten-
sidad, puede ser más importante para la longevidad entre 
las mujeres mayores.

Mientras llevaban acelerómetros, las mujeres pasaban el 
51 por ciento de su tiempo sin dar ningún paso y el 46 por 
ciento del tiempo se movían a un ritmo de no más de 39 
pasos por minuto.

Una limitación del estudio es que los investigadores solo 
midieron los movimientos de las mujeres una vez, al inicio 
del período de estudio, y es posible que sus hábitos hayan 
cambiado con el tiempo.

Aún así, los resultados son “buenas noticias para los 
adultos mayores que pueden tener dificultad para caminar 
a pasos más rápidos”, dijo Keith Díaz, investigador del Cen-
tro Médico de la Universidad de Columbia en la ciudad de 
Nueva York, que no participó en el estudio.

JAMA Internal Medicine, en línea, 29 de mayo de 2019.

3 km diarios: más vida 
para mujeres mayores
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Grail, una empresa de California, anunció que su prueba experimental de sangre 
ha logrado la detección temprana de muchos tipos de cáncer en un estudio que in-

cluyó a personas con y sin la enfermedad.

Muchas compañías están tratando de desarrollar 
pruebas de “biopsia líquida” de detección temprana 

que capturan fragmentos de ADN que las células 
cancerosas arrojan a la sangre.

2.300 personas se sometieron a la prue-
ba de Grail, la cual detectó el 55% de los 
cánceres conocidos y solo produjo 1% de 
falsas alarmas.

La prueba también sugirió con 90% de 
exactitud la ubicación del cáncer.

La compañía dio a conocer los resulta-
dos en un comunicado de prensa, el vier-

nes, y los informará el sábado en una con-
ferencia en Chicago.

Los resultados no han sido publicados o re-
visados por otros científicos (VOA)

Detección temprana de 
cáncer: prueba 

experimental de sangre
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Marie Duhamel

Los directores de zoológicos, jardines botánic-
os y museos de historia natural participaron los 
días 13 y 14 de mayo en una conferencia organi-
zada por la Academia Pontificia de Ciencias so-
bre la preservación de las especies para la con-
strucción de los “arcos de Noé para el siglo XXI”, 
como indica el subtítulo del simposio.

Consciente de los riesgos y de los cambios so-
ciales necesarios para salvaguardar la Creación, 
el Vaticano ofrece dos días de intercambios a es-
tos fervientes defensores de la naturaleza y de la 
biodiversidad, una semana después de la publi-
cación de un informe alarmante de las Naciones 
Unidas. El 75% del medio terrestre y el 40% del 
medio marino ya presentan “signos significativos 
de degradación”. Según la ONU, entre 500.000 y 
un millón de especies están amenazadas de ex-
tinción. Entre ellos se encuentran grandes mamíferos, como 
los tiburones y el panda, pero también organismos micro-
scópicos que, sin embargo, son esenciales para la vida.

Invisible pero esencial
El plancton puebla los océanos. No lo vemos. Sin embar-

go, constituye más del 95% de la biomasa del océano, muy 
por delante de los peces y otras ballenas.

Miles de millones de especies, casi todas invisibles para 
nosotros, flotan junto con las corrientes, bajo la superficie 
del agua y hasta 200 metros de profundidad. Es imposible 
nombrar todas estas algas, bacterias, pequeñas larvas sin 
aletas o medusas largas: no todas las especies de fitoplanc-
ton y zooplancton han sido identificadas todavía. Sin em-
bargo, superarían en número a las estrellas en el cielo.

El plancton no es bien conocido, pero se lo debemos todo 
a él. Es la base de todas las redes alimenticias en el océ-
ano. El fitoplancton alimenta al zooplancton que alimenta a 
los crustáceos, peces pequeños y grandes. Se estima que 
se necesitan 10 toneladas de fitoplancton para producir un 
kilo de atún.

El fitoplancton es particularmente notable. Hace 2.700 
millones de años, las microscópicas algas verde-azuladas 
estaban en el origen de la fotosíntesis y, por lo tanto, de la 
vida. Incluso hoy en día, el fitoplancton nos ayuda a respirar. 

Produce oxígeno, tanto como todos los bosques del planeta 
juntos.

En el fondo de los océanos, algunos fitoplánctones tam-
bién son capaces de secuestrar CO2. No es que un poco, 
más del 70% del dióxido de carbono emitido esté atrapado 
allí. Limpian el aire que respiramos y nos ofrecen bonitos 
cúmulos de nubes. Gracias a su producción de gases DMS 
que aceleran la evaporación del agua, los cocolitofóridos 
forman nubes junto al mar y sus lluvias de agua dulce.

Otra cualidad del fitoplancton, sus esqueletos de pie-
dra caliza crean piedra durante miles de años; su materia 
orgánica, una gran parte del aceite.

Precaución peligro
El plancton está ahora amenazado por el calentamiento 

global. Las cantidades de CO2 disuelto en el océano están 
aumentando, provocando una disminución del PH del agua 
y su acidificación, perjudicial para los microorganismos. Si 
bien es difícil medir los efectos a largo plazo sobre la calidad 
del aire que respiramos, ahora se ha demostrado que la 
acidificación es corrosiva para las conchas de los terópo-
dos, pequeños caracoles de mar que constituyen un esla-
bón esencial de la cadena alimentaria.

Bruno David es biólogo marino y presidente del Museo de 
Historia Natural de París.

El plancton, 
fuente de vida en peligro
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Sofía Lobos

Si bien cada vez somos más conscientes de que la di-
versidad biológica es un bien mundial de gran valor para 
las generaciones presentes y futuras, la realidad práctica 
muestra que el número de especies vivientes disminuye a 
un ritmo acelerado, debido a la actividad humana y a la con-
taminación que ésta genera.

Para reforzar la importancia de proteger esta riqueza 
natural, “patrimonio de la humanidad”, la Organización de 
las Naciones Unidas promueve la celebración del Día In-
ternacional de la Diversidad Biológica cada 22 de mayo por 
decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
del 20 de diciembre de 2000: una iniciativa creada para “in-
formar y concienciar a la población y a los Estados sobre las 
cuestiones relativas a la biodiversidad”.

La fecha fue escogida en coincidencia con el aniversa-
rio de la aprobación del Convenio sobre la Diversidad Bi-
ológica, firmado en 1992 y ratificado por 196 países; el cual 
insta a todos los gobiernos, empresas y sociedades civiles 
“a adoptar medidas urgentes para proteger y gestionar de 
manera sostenible la frágil e imprescindible red que susten-
ta la vida en nuestro único y excepcional planeta”.

Tweet del Papa: ninguna criatura es superflua

En este contexto, el Papa Francisco se suma a esta causa 
a través de un tweet publicado en su cuenta oficial de Twit-
ter: «Cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. 
Todo el universo es un lenguaje del amor de Dios, de su 
desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las 
montañas, todo es caricia de Dios».

Igualmente, en su Carta Encíclica Laudato Si’, el Santo 
Padre recuerda la importancia de cuidar la Madre Tierra, 
nuestra “Casa Común” ya que todos los elementos de la 
creación están conectados, por lo que “nada de este mundo 
nos resulta indiferente”.

Nuestra biodiversidad, nuestra alimentación, nuestra 
salud

En la actualidad, tenemos acceso, en general, a una 
mayor variedad de alimentos de los que tuvieron nuestras 
generaciones precedentes. Sin embargo, a pesar de que la 
oferta se ha vuelto mucho más diversa en muchos lugares 
del mundo, la dieta mundial en su conjunto, es decir lo que 
la gente realmente come, se está homogeneizando. Un he-

cho que los expertos describen como preocupante.

Es por ello, que las celebraciones de esta edición 2019, 
se centran en la biodiversidad como la base de nuestra ali-
mentación y salud; así como catalizador clave para trans-
formar los sistemas alimentarios y mejorar la salud de los 
seres humanos.

Según Naciones Unidas, el objetivo es impulsar el cono-
cimiento y concienciar sobre la estrecha dependencia que 
los sistemas de producción de alimentos, la nutrición, y la 
salud tienen con la biodiversidad y los ecosistemas saluda-
bles.

Asimismo, el tema también celebra la diversidad que ofre-
cen nuestros sistemas naturales para la existencia humana 
y el bienestar en la Tierra, al tiempo que contribuye al logro 
de otros Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como la 
mitigación y adaptación al cambio climático, la restauración 
de los ecosistemas, el agua limpia y el hambre cero, entre 
otros.

Desaparecen especies a un ritmo acelerado

El panorama global respecto a la biodiversidad es verdad-
eramente crítico: tal como reflejan los informes de la ONU, en 
los últimos 100 años, más del 90 por ciento de las variedades 
de cultivos han desaparecido de los campos de los agricul-
tores. La mitad de las razas de muchos animales domésticos 
ya no existen, y las 17 principales zonas de pesca del mundo 
están siendo explotadas hasta sus límites sostenibles.

La variedad local de los sistemas de producción de ali-
mentos también corre el riesgo de desaparecer, incluidos 
los conocimientos de los pueblos indígenas o las comuni-
dades locales que llevan consigo. Resulta evidente que con 
este declive, la biodiversidad agrícola está desapareciendo, 
y con ella también el conocimiento vital de la medicina tradi-
cional y los alimentos locales.

En juego el futuro de la humanidad

Otra de las grandes preocupaciones es, como describía-
mos anteriormente, la pérdida de dietas diversificadas, que 
está directamente relacionada con enfermedades o factores 
de riesgo para la salud, como la diabetes, la obesidad y la 
desnutrición.

Hablar de biodiversidad, es por tanto, un tema fundamen-
tal que no puede ser ignorado ni tratado a la ligera ya que 
en ello se juega el futuro de la humanidad.

Día Mundial de la Biodiversidad: 
«cada criatura tiene una función»
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UNICEF advierte sobre el 
impacto del cambio 

climático en los niños



Expres¡on! 13

Ciencia

Sofía Lobos 

Con motivo de la segunda Global Strike for Future, es 
decir, la huelga mundial por el futuro, UNICEF recuerda que 
el cambio climático tiene un impacto desproporcionado en 
los niños y los jóvenes: alrededor del 90% de la carga de 
enfermedades atribuibles a los cambios del medio ambiente 
recae sobre los niños y niñas menores de cinco años de 
edad.

Es un hecho real que estos efectos repercuten 
de manera drástica a los más vulnerables de 
la sociedad. Según los últimos informes de 
la ONU, aproximadamente 530 millones 
de niños viven en zonas con un riego 
extremo de sufrir  inundaciones. És-
tas comprometen el suministro de 
agua potable y dañan el saneami-
ento, aumentando la posibilidad 
de padecer diarrea y otras epi-
demias de enfermedades que 
atacan particularmente a los 
niños de las zonas más po-
bres.

Los niños ante el cambio 
climático

Asimismo, los fenómenos 
meteorológicos extremos, 
como el aumento de la fre-
cuencia y la intensidad de 
las sequías, los aluviones, 
las olas de calor y otras con-
diciones climatológicas alar-
mantes, causan destrucción 
y contribuyen a la propagación 
de las condiciones más letales 
para los niños, como la malnu-
trición, el paludismo y la diarrea.

La contaminación atmosférica 
también está estrechamente relacio-
nada con el cambio climático. Alrededor 
de 300 millones de niños viven en zonas 
donde la contaminación atmosférica es al 
menos seis veces superior a los límites internac-
ionales establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud, por lo que respiran aire tóxico, lo que pone en peligro 
su estabilidad física y su desarrollo cerebral.

Impacto negativo para las futuras generaciones

Por otra parte, el aumento de temperatura global generali-
zado, también genera un aumento del “estrés hídrico” para 
los más vulnerables.

“ Los fenómenos meteorológicos extremos, como el au-
mento de la frecuencia y la intensidad de las sequías, los 
aluviones, las olas de calor y otras condiciones climatológi-
cas alarmantes, causan destrucción y contribuyen a la 
propagación de las condiciones más letales para los niños, 
como la malnutrición, el paludismo y la diarrea. ”

Alrededor de 160 millones de niños y niñas viven en zo-
nas con una elevada intensidad de sequía, principalmente 

en África y Asia. La sequía puede dar lugar a ma-
las cosechas y al aumento de los precios de 

los alimentos, lo que provoca inseguridad 
alimentaria y privación nutricional para 

los más pobres, lo que a su vez puede 
tener un impacto negativo a lo largo 

de toda la vida de las futuras gen-
eraciones.

El tiempo se está agotando

El tiempo se está agotando: 
las últimas investigaciones 
indican que sólo tenemos 
menos de 11 años para im-
plementar los cambios nec-
esarios para evitar el peor 
impacto climático. Esta es 
la primera vez en la his-
toria que una generación 
mundial de niños crecerá 
en un mundo mucho más 
peligroso e incierto debido al 
cambio del clima y la degra-

dación del medio ambiente.

Es por ello, que la organi-
zación pide a la comunidad in-

ternacional, redoblar los esfuer-
zos para reducir las emisiones y 

la contaminación; así como reducir 
el riesgo de posibles desastres in-

virtiendo en la preparación para emer-
gencias y garantizando que los servi-

cios de los que dependen los niños sean 
resistentes a las variaciones termográficas.

Los jóvenes son los principales actores del cambio, 
su participación e implicación en los actuales sistemas so-
ciales es un elemento clave en la respuesta colectiva mun-
dial al problema del calentamiento del planeta: según una 
encuesta de UNICEF realizada a más de 5.000 niños y 
adolescentes en más de 60 países, alrededor del 80% de 
ellos considera que el cambio climático es el problema más 
urgente al que se enfrentan hoy en día.
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Por Verenise Sánchez

Ciudad de México.- Con una producción de casi 20 mil 
toneladas al año, México es el principal productor de guaná-
bana en el mundo, de acuerdo con información de la Sec-
retaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa).

Con el objetivo de optimizar los cultivos originarios del 
sureste del país, en especial de la guanábana (Annona mu-
ricata), Juan Manuel Villareal Fuentes, investigador de la 
Facultad de Ciencias Agrícolas, de la Universidad Autóno-
ma de Chiapas (Unach), estudia y analiza este fruto.

Su trabajo forma parte del proyecto Aprovechamiento del 
Germoplasma, Desarrollo Tecnológico e Innovación en Ca-
denas de Valor de Anonáceas en México, desarrollado a niv-
el nacional por ocho universidades y la fundación Sánchez 
Colín, con el apoyo de la Secretaría de Agricultura, Ganad-
ería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

A través del “Fondo Sectorial de Investigación en materia 
Agrícola, Pecuaria, Acuacultura, Agrobiotecnología y Re-
cursos Fitogenéticos”, Villareal Fuentes busca el registro 

de nuevos materiales, así como constituir los paquetes tec-
nológicos para su desarrollo desde el vivero, su plantación 
en huertas y su manejo postcosecha. 

“Se realiza una investigación respecto al manejo posterior 
a la cosecha, que tiene como fin caracterizar el manejo de 
las mismas para alargar su vida de anaquel, así como un 
estudio de mercado, el cual generará una tesis que permita 
conocer su desarrollo comercial a nivel local, estatal y na-
cional”, explicó.

“La información que se va generando la vamos aplicando 
en las huertas de estudio, por ejemplo, en el establecimien-
to de huertas sobre marco de plantación, distintos niveles 
de podas, establecimiento y manejo del mismo vivero, riego, 
nutrición, control de plagas y enfermedades, manejo poste-
rior a la cosecha del fruto, así como retardantes de la ma-
durez del fruto”, detalló.

Comentó que a partir de estos estudios, se ha generado 
un compromiso con la Asociación Agrícola Local de Frutic-
ultores del Soconusco, para capacitar a su personal sobre 
la tecnología generada; además de recibir grupos de estu-
diantes de otras universidades para enseñarles las particu-
laridades de este estudio. (Ciencia MX).

Optimizarán en Chiapas 
producción de Guanábana
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Ante la activación de la contingencia extraordinaria en la 
Ciudad de México, por partículas suspendidas PM 2.5, es 
muy importante seguir las recomendaciones de las autori-
dades para evitar afectaciones a la salud, principalmente 
en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y per-
sonas con problemas respiratorios, advirtió Pablo Sánchez 
Álvarez, del Departamento de Ciencias Ambientales, del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM.

En entrevista con la Academia Mexicana de Ciencias, el 
académico, integrante del Grupo de Contaminación Ambien-
tal, recordó que “esta crisis ambiental se debe a un conjunto 
de factores, entre ellas la alta radiación, poco movimiento 
de las masas de aire y los incendios forestales ocurridos 
durante el pasado fin de semana”.

Explicó que, en términos de los efectos en la salud, “se 
sabe que entre más pequeñas sean las partículas, pueden 

penetrar con mayor facilidad hasta el interior de los pulmo-
nes, con posibles efectos a la salud debido a sus carac-
terísticas fisicoquímicas. Las partículas con diámetros aer-
odinámicos menores de 10 micrómetros (PM10), pueden 
entrar directamente al aparato respiratorio y depositarse en 
sus diferentes regiones. Mientras que las partículas finas 
y ultrafinas, es decir, las menores de 2.5 micras (PM2.5), 
pueden llegar a la región alveolar”.

Cabe señalar que las partículas suspendidas son capac-
es de interferir con uno o más mecanismos de defensa del 
aparato respiratorio, o actuar como vehículo de sustancias 
tóxicas absorbidas o adheridas a la superficie de la partícu-
la.

En general, diversos estudios científicos han relacionado 
la exposición a las PM10 y PM2.5 con efectos en la salud, 
incluyendo agravación del asma, aumento de los síntomas 

Las partículas suspendidas 
y los efectos a la salud

Ciencia
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respiratorios, como tos y respiración difícil o dolorosa, bron-
quitis crónica y reducción de la función pulmonar, entre 
otras consecuencias. En la Zona Metropolitana y la cuenca 
de México se ha encontrado que la exposición a las PM10 
y PM2.5 puede aumentar el número de casos de bronqui-
tis crónica, incrementar el número de ingresos a las salas 
de emergencias por asma, aumentar la aparición de infec-
ciones respiratorias, reducir la función pulmonar, disminuir 
la variabilidad cardiaca en ancianos y aumentar el riesgo de 
mortalidad.

Por eso, dijo el especialista en contaminación atmosférica, 
“hay que tomar en cuenta las recomendaciones, sobre todo 
no tener actividad al aire libre, las personas que usan lentes 
de contacto, no usarlos. Los niños deberán permanecer en 
lugares confinados, no al aire libre. No se deben realizar ac-
tividades vigorosas tales como ejercicio intenso, el cual in-
crementa la dosis de contaminantes inhalados. Permanecer 
en interiores, con las ventanas y puertas cerradas”.

También se recomienda evitar la cocción de alimentos con 
leña, carbón o gas; no prender velas o incienso y no fumar. 
En caso de contar con aire acondicionado, utilízalo en modo 
de ‘recirculación’.

Acudir al médico en caso de haberse expuesto al humo 
o de tener molestias. Hacer trabajo desde casa, especial-
mente para personal que forma parte de los grupos sensi-
bles (con enfermedades en vías respiratorias y cardiovas-
culares).

“Lo que se puede hacer es esperar a que mejoren las 
condiciones de dispersión, que haya viento y se disperse 
la situación. Por ello es importante el tema de inversión en 
prevención. En el tema de los incendios forestales es indis-
pensable prevenirlos, tener una atención inmediata y con-
trolarlos para evitar, en la medida de lo posible, este tipo de 
crisis atmosféricas”, agregó Sánchez Álvarez.

Contaminación y niños

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en 
su reporte Air pollution and Child Health, los niños son más 
vulnerables que los adultos a los factores ambientales, y en 
particular a la contaminación. Están expuestos a la contami-
nación del aire tanto en exteriores como en interiores. La 
contaminación ambiental fue responsable de 4.2 millones 
de muertes prematuras en 2016; de estos, casi 300 000 
eran niños menores de 5 años.

De acuerdo con este documento, la contaminación del 
aire ambiente se deriva principalmente de la combustión 
de combustibles, procesos industriales, incineración de re-
siduos, prácticas agrícolas y procesos naturales tales como 
incendios forestales, tormentas de polvo y erupciones vol-
cánicas. Las principales fuentes de contaminación del aire 
pueden variar de las zonas urbanas a las rurales, por ello 
ninguna área es, estrictamente hablando, más segura.

Cabe señalar que la población infantil es la más vulner-
able a los riesgos medioambientales debido a su inmadurez 
anatomofisiológica y a su dependencia psicosocial. Su 
constante estado de desarrollo y crecimiento hace que sus 
órganos y sistemas no sean completamente funcionales, 
es decir, los niños son más susceptibles a las amenazas 
medioambientales porque sus sistemas corporales aún se 
están desarrollando, ya que presentan cambios rápidos en 
el crecimiento, variaciones en la inmadurez de los órganos y 
los tejidos, y déficit cuantitativos y cualitativos en su sistema 
inmunitario

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ecología y Cam-
bio Climático (INECC), las partículas suspendidas (PM, por 
sus siglas en inglés) forman una mezcla compleja de mate-
riales sólidos y líquidos suspendidos en el aire, que pueden 
variar significativamente en tamaño, forma y composición, 
dependiendo fundamentalmente de su origen. El tamaño de 
las partículas suspendidas varía desde 0.005 hasta 100 mi-
cras de diámetro aerodinámico; esto es, desde unos cuan-
tos átomos hasta aproximadamente el grosor de un cabello 
humano.

En el documento público que lleva por título “Partículas 
suspendidas”, se explica que éstas pueden tener un origen 
natural (como la polinización de las plantas, procesos ge-
ológicos e incendios forestales), y también antropogénico 
(que puede incluir desde la quema de combustibles hasta 
la fertilización de campos agrícolas). Las partículas pueden 
ser directamente emitidas de la fuente, las llamadas partícu-
las primarias, o bien formarse en la atmósfera cuando en 
ésta reaccionan algunas sustancias (óxidos de nitrógeno, 
óxidos de azufre, amoniaco, compuestos orgánicos, etcé-
tera), siendo consideradas partículas secundarias.

Estudio y regulación
El estudio y la regulación ambiental de las partículas 

empezó centrándose en las partículas suspendidas totales 
(PST), las cuales son menores de 100 micras de diámet-
ro aerodinámico. Posteriormente, la atención se centró en 
las partículas con diámetros aerodinámicos menores de 
10 (PM10), y actualmente, en las partículas finas y ultrafi-
nas, es decir, las menores de 2.5 micras (PM2.5) y 1 micra 
(PM1), respectivamente.

En los Estados Unidos la regulación de las PST empezó 
en 1971, agregando normas para PM10 en 1987 y para 
PM2.5 en 1997. En México, la norma que regula los niveles 
de PM10 entró en vigor en 1994 y fue modificada en 2005 
(DOF, 2005), cuando se incluyeron las PM2.5.

Por su tamaño, las PM2.5 permanecen en el aire más 
tiempo y se transportan a mayores distancias que las PM10, 
por lo que las fuentes de emisión de PM2.5 primarias o de 
los precursores de PM2.5 secundarias pueden encontrarse 
lejos de los sitios donde se monitorean. (Academia Mexi-
cana de Ciencias)

Elizabeth Ruiz Jaimes.
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Ciudad de México .- El mexicano 
Max Vidal Gutiérrez, estudiante de 
doctorado en la Universidade Es-
tadual Paulista, en Brasil, desar-
rolla dos fitofármacos con la planta 
Ibervillea sonorae, mejor conocida 
como wereque o guareque, que 
gracias a su actividad antitumoral 
podría covertirse en una opción 
eficaz en el tratamiento del cáncer.

Esta planta es popular en el 
norte del país, principalmente en 
Sonora y Sinaloa, en donde ha sido usada tradicionalmente 
por las comunidades Mayo, Opata, Seri y Yaqui para tratar 
padecimientos de la piel.

Vidal Gutiérrez, quien es egresado de Universidad de So-
nora (Unison), explicó que su investigación comenzó luego 
de conocer los resultados obtenidos por el docente Herib-
erto Torres Moreno, sobre moléculas presentes en la raíz 
de la planta con potencial actividad antitumoral, las cuales 
pueden ser utilizadas como marcadores en la elaboración 
de fitofármacos.

Detalló que hay dos etapas de gran importancia en el de-
sarrollo de un fitofármaco: la parte química y la biológica, 
y que el proyecto comprende la integración de estas dos 
etapas haciendo uso de herramientas de química analítica, 
como: HPLC, espectrometría de masas y resonancia mag-
nética nuclear.

Además, reiteró, fueron estudiados los perfiles fitoquími-
cos de los fitofármacos previamente diseñados para su uso 
en la investigación contra el cáncer.

Más adelante, cuando se realicen los estudios biológicos, 
se hará uso de modelos in vitro e in vivo de cáncer, para de-
terminar la actividad antitumoral de estos dos fitofármacos, 
subrayó.

Las etapas química y biológica de esta investigación se 
encuentran respaldadas por los prestigiados investigadores 
Wagner Vilegas, de la Universidade Estadual Paulista y 
Ramón E. Robles Zepeda, de la Universidad de Sonora, re-
saltó Vidal Gutiérrez durante una presentación que ofreció 
en el marco del Seminario del Departamento de Ciencias 

Químico Biológicas y Agropecuarias, de la Unison, unidad 
Caborca.

Impulsan vocaciones científicas

Heriberto Torres Moreno, Julio César López Romero y 
Efraín Lugo Sepúlveda, docentes del campus Caborca 
y coordinadores del seminario, coincidieron que uno de 
los objetivos de esta actividad es estimular a los estu-
diantes de licenciatura a participar en proyectos de in-
vestigación.

“Se pretende divulgar la existencia de otras áreas de es-
tudio donde puedan aplicar los conocimientos obtenidos en 
la carrera, pero sobretodo dejar claro que el programa de 
licenciatura en el que se encuentran, les dará las herrami-
entas necesarias para poder realizar una carrera en el área 
de la investigación”, indicó Torres Moreno.

Los egresados poseen los conocimientos necesarios 
para cursar posgrados en áreas como Materiales, química, 
química orgánica, bioquímica, ciencias químico biológicas, 
ciencias de la salud y ciencias farmacéuticas, entre otras, 
agregó.

Explicó también que en el departamento de Ciencias 
Químico Biológicas y Agropecuarias del campus Caborca 
se están desarrollando proyectos en conjunto con la Univer-
sidade Estadual Paulista, trabajo colaborativo que ha per-
mitido la obtención de buenos resultados y la integración de 
estudiantes y profesores a estos proyectos.

“Queda siempre la invitación de nuestros docentes a par-
ticipar en los proyectos de investigación, así como también 
a continuar asistiendo a nuestras sesiones semanales del 
Seminario”, concluyó. (Ciencia MX).

Wereque, la planta mexicana 
que podría acabar con 

el cáncer
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La investigadora del Instituto de Radioastronomía y As-
trofísica (IRyA) de la UNAM, Susana Lizano explicó que la 
Vía Láctea, la galaxia en donde se encuentra el Sistema 
Solar, tiene un tamaño de 100,000 años luz —un año luz es 
la unidad de distancia que recorre la luz en un año—, con-
tiene 200,000 millones de estrellas y en gas tiene 10% de 
esa cantidad de masa, por lo que “hay mucho material para 
formar nuevas estrellas”.

Las nubes moleculares se acumulan en los brazos espi-
rales de la Vía Láctea y son muy frías. Estas enormes nubes 
tienen condiciones muy distintas a las nubes que conoc-
emos en la Tierra. Pequeñas regiones de estas nubes se 

colapsan por su propia gravedad hacia el centro para formar 
una nueva estrella. Sin embargo, no todo el material cae en 
el centro. El gas tiene momento angular, gira y, al caer, parte 
del material se deposita en un disco alrededor de la estrella. 
Este disco de polvo y gas se conoce como disco protoplan-
etario, que da origen a un sistema planetario, como el Sis-
tema Solar.

“Desde muy temprano estas estrellas avientan al espacio 
poderosos vientos en forma de chorros o jets en direcciones 
opuestas. Estos vientos son más poderosos que el viento 
solar y dispersan la nube materna de la estrella”, explicó la 
integrante del El Colegio Nacional (Colnal) y vicepresidenta 

El origen de los cometas, 
meteoritos y asteroides
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de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), 
en la plática “La formación de los sistemas 
planetarios y nuestro Sistema Solar” que 
formó parte del ciclo de conferencias 
“Cometas, meteoritos y asteroides”, 
organizada en el Colnal el pasado 9 
de mayo.

Un ejemplo de esto dijo, son los 
jets que se observan en la estrella 
HH1/HH2. Las imágenes mues-
tran material alejándose del objeto. 
“Cuando estos vientos chocan con 
la nube materna encienden el gas. 
Estas regiones se conocen como los 
objetos Herbig-Haro en honor al as-
trónomo estadounidense George Herbig y 
del mexicano Guillermo Haro’’, indicó Lizano.

Se dice que las estrellas son “jóvenes’’ cuando se 
formaron hace pocos millones de años. En los discos proto-
planetarios se forman los planetas con un proceso que em-
pieza con la aglomeración de pequeños granos de polvo de 
distintas formas y tamaños. Su tamaño crece desde micras 
hasta alcanzar kilómetros de diámetro, formando objetos 
conocidos como planetesimales.

“Los planetesimales a su vez se aglomeran para formar 
los planetas rocosos o el núcleo sólido de los planetas gas-
eosos”, destacó la doctora en astronomía por la Universi-
dad de California en Berkeley. Añadió que ahora se tiene un 
gran acervo de discos protoplanetarios que han sido obser-
vados por los telescopios el Very Large Telescope (VLT), el 
Atacama Large Millimeter Array (ALMA) y el Very Large Ar-
ray (VLA). Se hacen modelos de estos discos para entender 
sus propiedades como la densidad y la temperatura del gas 
y la cantidad de polvo disponible para formar planetas.

El origen de los cometas, meteoritos y asteroides
Con el tiempo, los discos protoplanetarios pierden el gas y 

el polvo, expulsados por la radiación y el viento de la estrella 
central. Estos se llaman discos de escombros que tienen 
un sistema planetario y residuos sólidos que ya no pueden 
formar planetas.

El Sistema Solar tiene al Sol en el centro; hacia afuera es-
tán los planetas interiores rocosos Mercurio, Venus, Tierra 
y Marte; luego hay un cinturón de asteroides entre Marte 
y Júpiter en donde está el planeta enano Ceres; siguen 
los planetas gaseosos Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 
Después se encuentra el cinturón de Kuiper, donde se local-
iza Plutón, un planeta enano entre otros muchos, de ahí que 
dejara de ser considerado planeta. Finalmente, está nube 
de Oort a 200 mil unidades astronómicas del Sol —una UA 
es la distancia de la Tierra al Sol—. Esta nube contiene res-
tos de rocas que se formaron al inicio del Sistema Solar, 
marcando su límite.

Los asteroides —como los objetos del cinturón de aster-

oides entre Marte y Júpiter— son fragmentos 
de planetesimales con tamaños de 1 metro 

a 1,000 kilómetros, compuestos de rocas 
y minerales. Los cometas de periodo 

corto vienen del Cinturón de Kuiper 
y están compuestos de polvo, hielo 
y rocas. Cuando se acercan al Sol 
se evapora el material que tienen 
y se liberan gases que producen 
una atmósfera muy densa y una 
cola que a veces se puede obser-
var a simple vista. Los cometas 

de periodo muy largo vienen de la 
Nube de Oort.

“Cuando estos objetos logran atrave-
sar la atmósfera terrestre o impactan en 

la Luna se llaman meteoritos. Las estrellas 
fugaces son las rocas que se queman al en-

trar a la atmósfera. Los meteoritos son muy impor-
tantes ya que proporcionan información sobre el material 
que formó los planetas, en qué condiciones físicas e incluso 
su edad. Gracias a los meteoritos se sabe que el Sistema 
Solar se formó hace 4,600 millones de años”, dijo Lizano.

La búsqueda de nuevos planetas parecidos a la Tierra es 
un intenso campo de estudio. A la fecha se conocen más 
de 3,900 exoplanetas y la misión TESS (Transiting Exo-
planet Survey Satellite), lanzada en 2018, va a monitorear 
200,000 estrellas, en busca de más exoplanetas. El telesco-
pio James Webb, que se va a lanzar en 2021, va a estudiar 
las atmósferas de los exoplanetas, en especial, buscará evi-
dencia de moléculas de oxígeno, ozono, metano o CO2 que 
en la Tierra son producto de actividad biológica, finalizó la 
especialista en discos protoplanetarios y formación estelar.

Este ciclo de conferencias fue coordinado por los inte-
grantes de El Colegio Nacional, Susana Lizano, Jaime Ur-
rutia Fucugauchi y Antonio Lazcano Araujo. El primer día 
también participó el doctor Rafael Navarro González, inves-
tigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, y 
también miembro de la AMC, quien platicó sobre los estudi-
os recientes en Marte. Moderó Urrutia Fucugauchi, expresi-
dente de la AMC, quien mencionó que la riqueza temática 
de los integrantes del Colnal en distintas áreas del cono-
cimiento permite organizar diversos ciclos de conferencias 
en amplios campos de saberes.

La segunda sesión se realizó el 10 de mayo con la partici-
pación de los científicos José Aponte, del Centro de Vuelo 
Espacial Goddard-NASA, y Karen Meech, de la Universidad 
de Hawái, quienes abordaron temas como la química en los 
meteoritos, los orígenes de la vida en la Tierra y el estudio 
de los cometas; Antonio Lazcano Araujo, de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, e integrante de la AMC, moderó la 
mesa. (Academia Mexicana de Ciencias)

Luz Olivia Badillo.
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SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

1Alerta Azul – Aviso

La alerta azul se establece cuando se 
ha detectado la presencia de un ciclón 

tropical o cuando éste permanece a más de 
72 horas de la posibilidad de que la línea de 

vientos de 34 nudos (63 km/h) del ciclón 
comience a afectar. Se considera que el 

peligro es Mínimo. Mientras permanezca 
en esta etapa, se emitirán boletines con 
una frecuencia de por lo menos cada 

24 horas.
Alerta Roja – Afectación

La Alerta Roja se establece cuando la 
línea de vientos de 34 nudos de un ciclón 
tropical se encuentra impactando un área 
afectable, o bien que pueda afectar en un 

tiempo igual o menor a 18 horas, dependiendo 
de la intensidad del ciclón. Se considera un 
Máximo de peligro. Mientras permanezca 

en esta etapa, se emitirán boletines con 
una frecuencia de por lo menos cada 

3 horas.

Alerta Amarilla – 
Preparación

La Alerta Amarilla se establece cuando 
un ciclón tropical se ha acercado a una 

distancia tal que haga prever el impacto de la 
línea de vientos de 34 nudos en un área afecta-

ble en un tiempo de entre 60 y 12 horas, 
dependiendo de su intensidad. Se considera 

que el peligro es Moderado. Mientras 
permanezca en esta etapa, se emitirán 
boletines con una frecuencia de por 

lo menos cada 6 horas.

Alerta Verde – Prevención

La Alerta Verde se establece cuando 
un ciclón tropical se ha acercado a una 

distancia tal que haga prever el impacto de 
la línea de vientos de 34 nudos en un área 

afectable en un tiempo de entre 72 y 24 horas, 
dependiendo de su intensidad. Se considera 

que el peligro es Bajo. Mientras perma-
nezca en esta etapa, se emitirán boleti-

nes con una frecuencia de por lo 
menos cada 12 horas.

Alerta Naranja – Alarma

La Alerta Naranja se establece 
cuando un ciclón tropical se ha 

acercado a una distancia tal que haga 
prever el inminente

impacto de la línea de vientos de 34 nudos en 
un área afectable en un tiempo de entre 36 y 6 

horas, dependiendo de su
intensidad. Se considera que el peligro es 

Alto. Mientras permanezca en esta 
etapa, se emitirán boletines con una 

frecuencia
de por lo menos cada 3 horas
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Los científicos dicen que usted puede pasar toda su vida sin ver una especie en 
peligro de extinción, sin embargo, la crisis de biodiversidad amenaza a toda la humani-
dad de manera invisible.

Un informe de las Naciones Unidas reveló esta semana que 1 millón de especies 
estarán en peligro de extinción si no se hace nada al respecto.

El informe agrega que la naturaleza es esencial para la existencia humana, algo que 
parecería obvio, pero no lo es tanto en realidad.

El documento detalla 18 maneras en que la naturaleza nos ayuda a mantenernos 
con vida. Estos incluyen alimentos, energía, medicamentos, agua, protección contra 
tormentas e inundaciones, y la desaceleración del cambio climático.

El ecologista de la Universidad de Duke, Stuart Pimm, sostiene que, “si destruyes la 
naturaleza, ella te destruirá después”, algo que también parecería obvio. (VOA)

Si la destruyes, 
ella te destruirá
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Niños y jóvenes salieron el viernes a las calles en Estados 
Unidos y decenas de países del mundo para presionar a los 
gobiernos a que tomen acciones ante el temor de que se 
produzca un colapso climático en el planeta.

Imágenes publicadas en las redes sociales muestran lo 
que ocurre el viernes en las protestas a favor del medio am-
biente. Manifestantes portaban carteles y se organizaron 
bajo la etiqueta #FridaysForFuture.

Los organizadores dijeron previamente que esperan que 
más de 110 países se involucren en la acción, inspirada en 
la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años.

Las manifestaciones exigen a políticos y líderes empre-
sariales que actúen con rapidez para frenar las emisiones 
de gases de efecto invernadero.

“Parece que tenemos esta asombrosa capacidad de 
olvidar cosas horribles y seguir con nuestra vida, pero los 
adultos deben comenzar a actuar”, dijo a Reuters Helena 
Marschall, de 16 años y quien coordina una marcha en la 
ciudad alemana de Fráncfort.

“Si no actuamos ahora, pronto alcanzaremos puntos de 
inflexión cruciales en nuestro sistema climático, lo que sig-
nifica que después de eso ya no habrá salida”, agregó Mar-
schall, dejando de lado por un momento sus encuentros con 
ejecutivos del Deutsche Bank para pedir que la entidad se 
deshaga de su cartera de industrias contaminantes.

En Holanda, manifestantes del grupo ecologista Extinc-
tion Rebellion bloquearon el acceso al banco central de 
Noruega el viernes, exigiendo que su fondo de riqueza de 1 
billón de dólares, el más grande del mundo, deje de invertir 
en compañías que queman carbón.

Unos 10 manifestantes bloquearon la entrada principal 
de Norges Bank, colocaron pancartas y escribieron en los 
cristales de la fachada de la institución. Buscan llamar la 
atención sobre lo que llaman “medidas ineficaces contra el 
cambio climático”.

Desde que Thunberg comenzó una protesta climática 

fuera del Parlamento sueco en agosto, el movimiento es-
colar Fridays for Future ha crecido exponencialmente, con 
grupos de amigos inspirados en su ejemplo agrupándose 
en redes más grandes y conectadas a través de zonas hor-
arias por las redes sociales.

Las protestas se han concentrado en Europa occidental, 
América del Norte y Australia, y también ha habido manifes-
taciones en México, Sudáfrica y en menor escala en doce-
nas de otros países en todo el hemisferio sur.

Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y 
frenar el calentamiento global son temas que sigue preo-
cupando a activistas en el mundo. Un informe de la ONU 
reciente indicó que existe un gran riesgo si no se toman 
medidas a tiempo.

Por ejemplo, citó que hasta un millón de especies se en-
frentan a la extinción debido a la influencia humana.

Además dijo que la pérdida acelerada de aire limpio, 
agua potable, bosques que absorben CO2, insectos po-
linizadores, peces ricos en proteínas y manglares que 
bloquean las tormentas, son solo algunos de los servicios 
menguantes que presta la naturaleza, no representa una 
amenaza menor que el cambio climático. (VOA)

Niños y jóvenes del mundo 
protestan en busca de acciones 
para frenar el cambio climático
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Los ingredientes activos de los filtros solares de uso 
común terminan en el torrente sanguíneo a niveles mucho 
más altos que los actuales lineamientos establecidos por los 
reguladores de salud de los EE. UU. y justifican más estu-
dios de seguridad, según un pequeño estudio realizado por 
investigadores de la Administración de Alimentos y Medica-
mentos de EE. UU. publicado el lunes.

Los productos de venta libre originalmente comercializa-
dos para prevenir las quemaduras solares con poca regu-
lación se usan ampliamente para bloquear la radiación del 
sol que puede causar cáncer de piel, la enfermedad maligna 
más común en los Estados Unidos.

El estudio de 23 voluntarios probó cuatro protectores so-
lares, incluidos aerosoles, lociones y cremas, aplicados al 
75 por ciento del cuerpo cuatro veces al día durante cuatro 
días, con análisis de sangre para determinar los niveles 
máximos de ciertos productos químicos absorbidos en el 
torrente sanguíneo realizados durante siete días.

El estudio encontró que los niveles plasmáticos máximos 
de los productos químicos que probaron (avobenzona, ox-

ibenzona, octocrileno y en una ecamsule de pantalla solar) 
estaban muy por encima del nivel de 0,5 nanogramos por 
mililitro (ng / mL), en el que las directrices de la FDA exigen 
pruebas de seguridad adicionales.

Por ejemplo, se encontró que la concentración máxima 
de avobenzona era de 4 ng / ml y 3.4 ng / ml para dos pul-
verizaciones diferentes, 4.3 ng / ml para una loción y 1.8 
ng / ml para la crema.

Los investigadores no nombraron los productos utiliza-
dos en el estudio.

El equipo de investigación escribió en el Diario de la 
Asociación Médica Americana (JAMA) que no se cono-
cen los efectos de las concentraciones plasmáticas que 
exceden el límite de la FDA y que se deben seguir estu-
diando.

Los investigadores dijeron que los resultados de ninguna 
manera sugieren que las personas deberían dejar de usar 
protector solar contra los dañinos rayos ultravioleta (UV) 
del sol. (VOA)

Ingredientes químicos de los 
protectores solares terminan 

en la sangre
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México podría 
erradicar la hepatitis C; 
hoy un problema de 

salud pública
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Una pastilla diaria durante doce semanas es suficiente 
para curar la hepatitis C y sin efectos secundarios. Sin em-
bargo, en México existen 550 mil personas en el país que 
padecen esta enfermedad y 95% de ellas no lo sabe. Esto 
es un problema de salud pública, porque 28% de estos en-
fermos derivarán en cirrosis hepática y 26% de los casos de 
cáncer hepático son ocasionados por el virus de la hepatitis 
C (VHC), alertó el especialista en hepatología David Ker-
shenobich Stalnikowitz, director del Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán (INCMNSZ).

En la conferencia “Cirrosis hepática, un problema de 
salud pública, hacia la eliminación de la Hepatitis C en Mé-
xico”, que el investigador dio en la Cámara de Diputados, 
informó que un enfermo con hepatitis C no se da cuenta de 
ello hasta veinte o treinta años después, debido a que es un 
padecimiento asintomático. “El VHC puede estar en nuestro 
cuerpo sin que nos demos cuenta. Durante dos o tres déca-
das evoluciona hacia el desarrollo de una cirrosis hepática 
o un carcinoma hepatocelular”.

Impacto en la salud y la economía

Y esto se vuelve de gran interés para el sector salud 
porque la cirrosis hepática es la cuarta causa de mortalidad 
en el género masculino de nuestro país, la séptima causa 
de muerte en el género femenino, “y si uno ve los años que 
se viven con discapacidad resulta que es la cuarta causa de 
discapacidad. A las personas que afecta son principalmente 
en la quinta o sexta década de la vida, etapas aún produc-
tivas”.

Kershenobich informó que el cálculo de lo que costará un 
paciente cirrótico al sector salud en el país en el año 2020, 
cuando se prevé que habrá 29 mil 888 enfermos, será de 
más de dos mil millones de pesos al año.

“Tenemos claro el peso de la enfermedad y la necesidad 
de combatir el virus. Sí podemos prevenir alrededor de un 
30% de esos casos (que son derivados del VHC) curarlos 
y evitar que lleguen a cirrosis hepática·, dijo el especialista, 
quien formó parte de la primera clínica de hígado en Mé-
xico, donde la mayoría de los hepatólogos del país se han 
formado.

David Kershenobich, que se enfocó desde 1970 al estudio 
de la fisiohepatología y de la cirrosis hepática, explicó que la 
hepatitis C la puede contraer cualquier persona, es provo-
cada por un virus que se aloja en la sangre de las personas 
infectadas. El virus se transmite por contacto con la sangre 
de la persona infectada: por compartir agujas o equipo para 
inyectarse drogas, por lesiones con objetos punzantes du-
rante el trabajo, prácticas sexuales de alto riesgo (múltiples 
parejas, sin protección).

No existen pruebas de transmisión del virus por contacto 
casual, como dar un abrazo o dar la mano, mediante ali-
mentos, por compartir utensilios o vasos, ni al toser o es-
tornudar. La hepatitis C no se transmite por lactancia. Entre 
los grupos de población con un alto riesgo de padecer hepa-

titis se encuentran pacientes con SIDA, mujeres en proceso 
de gestación, consumidores de drogas inyectables e inhala-
das, personas con trasplante de órganos, diálisis, dentales, 
con perforaciones y tatuajes, personas que hayan tenido 
contacto con la sangre de una persona infectada.

México cuenta con tratamiento

Para el virus VHC no existe vacuna, pero México cuenta 
con los medicamentos que sirven para todos los distintos 
tipos de hepatitis C, no importa si la persona está al inicio 
de la enfermedad, si ya tiene cirrosis hepática o si fue tras-
plantada.

Esta situación llevó a la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) a poner la meta de eliminar la hepatitis C a nivel 
mundial para el año 2030. Algunos países ya lo han logrado 
como Islandia y Australia, por ejemplo. Y en Europa casi 
todos los países han avanzado en forma dramática a la 
eliminación de la hepatitis C, “la pregunta es si nuestro país 
logrará erradicarla o no, yo, que soy un optimista, digo que 
la vamos a eliminar en 2025”.

En la actualidad, en México ya están registrados todos 
los medicamentos (incluidos los agentes antivirales pangen-
otípicos) que se requieren para el tratamiento de la hepatitis 
C, ya no es un problema que no hayan llegado medicinas, 
tampoco es un problema de costo porque el Consejo de Sa-
lubridad, IMSS, ISSSTE y Seguro Popular ya han aprobado 
el tratamiento; es decir, no es una cuestión de disponibili-
dad. “Al tener el medicamento y la posibilidad de eliminar la 
enfermedad, como país no nos podemos quedar atrás de 
las metas de la OMS, es el momento de eliminar hepatitis 
C”.

Sobre cómo se puede hacer para eliminar la hepatitis C, el 
director del INCMNSZ señaló que existen varias estrategias, 
pero todas están enfocadas al diagnóstico de los enfermos, 
mejorar la manera de vincular a las personas al tratamiento 
y con responsabilidad dar la medicina sin trámites burocráti-
cos.

“Uno de los conceptos epidemiológicos que ha venido a 
cambiar en los últimos dos o tres años es el de micro elimi-
nación. Si queremos eliminar la enfermedad en todo el país 
se vuelve difícil, pero si se busca ir por pequeños sectores 
para ir eliminando la hepatitis C, avanzaremos más rápido. 
Se puede eliminar en una fábrica, en la colonia, en una del-
egación, en un municipio, en un estado, eso han hecho los 
países que han logrado erradicar esta enfermedad”, explicó 
Kershenobich.

De las conclusiones que dio en la conferencia, el experto 
indicó que la hepatitis C no sólo es un problema de salud 
pública sino un problema de justicia social. “No se vale que 
nuestra población no pueda prevenir la enfermedad y que 
los enfermos no puedan prevenir el desarrollo de cirrosis y 
cáncer, teniendo disponibles los tratamientos”. (Academia 
Mexicana de Ciencias)

Elizabeth Ruiz Jaimes.
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Por Pablo Miranda Ramírez

Guadalajara.- México ya cuenta con un mapa que puede 
detallar aproximaciones sobre incendios forestales inmi-
nentes. Tomando en cuenta factores como el peligro mete-
orológico o la sequedad del combustible, este mapa busca 
ser un referente para que autoridades forestales tomen de-
cisiones sobre dónde enfocar los esfuerzos contra el fuego.

El Sistema de Predicción de Peligro de Incendios 
Forestales para México, una iniciativa apoyada por el Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor), es un proyecto de in-
vestigación a través del que se plantean las condiciones del 
país para evitar este tipo de desastres, analizando distintos 
factores para mostrar una idea de dónde pueden ocurrir in-
cendios forestales en el país.

El doctor Daniel José Vega Nieva, profesor investigador 
de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), 
explica que este proyecto fue financiado por el Fondo Sec-
torial Conacyt-Conafor y la iniciativa se centró en crear un 
mapa que mostrara la ocurrencia y peligros de incendios 

forestales y que, además, actualiza en tiempo real gracias a 
reportes constantes de otras instituciones, como el Servicio 
Meteorológico Nacional.

Para crear este mapa se tomaron en cuenta cuatro fac-
tores principales: índice de sequedad del combustible, 
peligro meteorológico, peligro de incendio y número de in-
cendios esperados en cada estado del país. Cuando estos 
ejes se sobreponen, es posible conocer una aproximación 
sobre las características físicas y geográficas de incendios 
forestales inminentes.

“Se puede saber cómo están las condiciones de sequedad 
del combustible, qué puntos de calor están activos, cuántos 
incendios se esperan y su comportamiento, entre otros de-
talles que ayudan a la prevención y combate de incendios 
forestales”, destaca Vega Nieva.

Esta iniciativa, agrega el investigador, es totalmente ac-
cesible para la ciudadanía a través de Internet; no obstante, 
también se busca que el mapa sea un recurso de consulta 
para las autoridades forestales. Gracias a este registro en 
tiempo real, se podrían tomar decisiones basadas en la in-

Desarrolla Conafor mapa para 
predecir incendios forestales
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formación disponible.

“Este trabajo se origina ante la necesidad de esas per-
sonas que trabajan con el manejo del fuego: anticiparse a 
los lugares donde aparecerán los incendios y, una vez que 
aparezcan, conocer con qué peligro se va a comportar para 
tomar las mejores decisiones de número y tipo de medios 
más adecuados para la extinción del incendio”.

Vega Nieva detalla que con esta información las autori-
dades forestales podrían trazar estrategias ante la preven-
ción y control de incendios, como el manejo de combustibles 
o dónde se deben de ubicar los campamentos y brigadas 
para el combate.

Cuatro factores contra el fuego

El científico, miembro nivel I del Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) de Conacyt, explica que 
el mapa destaca y sobrepone cuatro factores 
para conocer las zonas propensas al fuego. 
En la plataforma web aparecen marcados 
los puntos con posible peligro de incen-
dio del país, además de información 
como el tipo de cobertura de suelo, la 
distancia entre localidades y carreteras, 
o límites territoriales y geográficos.

El primero de los factores que se 
considera es el índice de sequedad de 
combustible. En esta capa del mapa se 
condensa la información de factores como la 
humedad relativa, precipitación o temperatura, y 
muestra las zonas donde las condiciones hídricas del 
combustible lo convierten en un agente que podría detonar 
en incendios forestales.

“Este mapa considera imágenes de satélites, con lo que 
mejora mucho la precisión espacial y toma en cuenta qué tan 
estresada está la vegetación, los niveles de precipitación y 
qué significan las lluvias en términos de estrés hídrico para 
la vegetación. El mapa se actualiza todos los días”.

Vega Nieva resalta que para completar este índice se toma 
en cuenta información del Sistema Meteorológico Nacional 
(SNM) y de la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (Conabio), y se trata de una estrate-
gia innovadora, pues se consideran los monitoreos sateli-
tales y territoriales que elaboran esas instituciones.

El siguiente de los componentes del mapa es el peligro 
meteorológico que, además de considerar los índices de 
sequedad, también toma en cuenta el tipo de vegetación 
específica de cada región del país y la presencia de puntos 
de calor para definir las zonas donde podrían ocurrir igni-
ciones.

“Hemos desarrollado modelos estadísticos predictivos 
para cada tipo de vegetación en el país que consideran el 

tipo de combustible, entonces en este mapa, quizá se puede 
ver seco en la zona del desierto, pero no significa que vaya 
a haber un incendio porque en este caso no hay vegetación 
que pudiera alimentar un incendio”, explica.

Un sistema con tecnología mexicana

Para enriquecer este trabajo se consultaron otros sis-
temas similares de otros países, como Estados Unidos, 
Australia, Canadá y Brasil. Sin embargo, este proyecto fue 
elaborado con tecnología e investigación mexicanas y se 
adaptó a las condiciones forestales específicas y tres de 
los componentes del mapa fueron desarrollados para las 
características únicas de México.

El tercero de los componentes del mapa es el peligro de 
incendio, un factor que se alimenta de la información del 

peligro meteorológico, pero agrega factores humanos del 
país. Es decir, recaba la información de actividades 

humanas como las quemas agrícolas o uso de 
suelo, explica el investigador de la UJED.

“Por la importancia del factor humano, 
se incluyeron los riesgos de ocurrencia 
como cercanía a localidades, acceso o 
disponibilidad a carreteras. Estos mapas 
predicen de entre todos los sitios secos 
cuáles están cercanos a localidades y esto 

aporta dos detonantes: conocer los sitios 
más propensos a incendios por actividades 

humanas y saber cómo priorizar el combate 
a los incendios con base en la accesibilidad o 

cómo proteger las localidades cercanas”.

El investigador destaca que México es el quinto país que 
ha desarrollado un sistema propio de peligro de incendios, 
y de ellos, es el único que considera explícitamente los fac-
tores humanos en las predicciones de riesgo de ocurrencia 
de incendio.

El último de los componentes, que se refiere al número 
de incendios esperado por estado, considera la información 
de cada entidad sobre el nivel de amenaza de ignición for-
estal o cuántos recursos están destinados al combate de 
incendios. El investigador señala que estos datos son útiles 
para que las autoridades tomen medidas y estrategias más 
específicas según cada estado.

Vega Nieva menciona que en este trabajo, que inició en 
2014, se invirtieron 7.5 millones de pesos por parte del 
Fondo Sectorial Conacyt-Conafor, y en él trabajaron espe-
cialistas en geomática, incendios, programación, así como 
colaboradores a nivel nacional e internacional.

“Tenemos que mantenernos actualizados, contar con las 
mejores herramientas y asegurarnos de la utilidad para los 
usuarios, y en ese sentido creo que la labor del Fondo Sec-
torial Conacyt-Conafor ha sido fundamental para permitir 
estos avances tecnológicos y mantenerlos”. (Ciencia MX).
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La NASA eligió a la compañía de tecnología espacial 
Technologies Inc. como el primer contratista para ayudar a 
construir su plataforma Gateway en la órbita lunar, un punto 
crucial para la misión de Estados Unidos de llevar astro-
nautas a la Luna en 2024, dijo la agencia estadounidense 
el jueves.

Las acciones de Maxar, con sede en Westminster, Colora-
do, saltaron más del 20% luego del anuncio del administra-
dor de la NASA Jim Bridenstine en una reunión patrocinada 
por una universidad de Florida.

La administración Trump ha hecho que el regreso a la 
luna sea una alta prioridad para el programa espacial de los 
EE. UU., y dice que la misión establecerá una base para un 
eventual viaje para llevar humanos a Marte.

El 26 de marzo, el vicepresidente Mike Pence anunció 
que la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espa-
cio planea construir una plataforma espacial en órbita lunar 
y ubicar a los astronautas estadounidenses en el polo sur 
de la Luna para 2024 “por cualquier medio necesario”, cua-
tro años antes de lo que se había previsto anteriormente.

Maxar Technologies, anteriormente SSL, desarrollará 
componentes de potencia, propulsión y comunicaciones 
para el módulo de servicio y comando móvil lunar, dijo la 
NASA.

El elemento de potencia y propulsión es una nave de 
propulsión eléctrica solar de 50 kilovatios, tres veces más 
potente que las capacidades actuales, indicó la agencia es-
pacial.

La NASA elige a la empresa 
de tecnología Maxar para su 
proyecto de plataforma lunar
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En las culturas mesoamericanas, el uso del calzado, como 
las sandalias, era un distintivo de condición social, y se re-
stringía a nobles, guerreros, comerciantes y, por supuesto, 
a los gobernantes; de las mujeres e infantes, poco se sabe.

 Precisamente de ese sector de la población, proceden 
cinco sandalias prehispánicas de la Colección Frissell, del 
Museo de Arte Zapoteca, ubicado en San Pablo Villa, mu-
nicipio de Mitla, Oaxaca, que son restauradas por espe-
cialistas de la Coordinación Nacional de Conservación del 
Patrimonio Cultural (CNCPC) del Instituto Nacional de An-
tropología e Historia (INAH). 

La doctora Gloria Martha Sánchez Valenzuela, responsa-

ble del Laboratorio de Conservación Arqueológica de Ma-
teriales de Origen Orgánico de la CNCPC-INAH, destacó 
que existen pocas colecciones de sandalias prehispánicas 
en México; la que interviene el equipo de restauradoras que 
ella encabeza, es de las pocas que se tiene noticia, aunque 
mencionó que quizá en el Museo Nacional de Antropología 
o fuera del país existan otras, sin embargo, no se cuenta 
con información que lo corrobore. 

Indicó que tener estas piezas manufacturadas con mate-
riales orgánicos es un prodigio de la conservación arque-
ológica, ya que es muy difícil encontrarlas en el territorio 
nacional, debido al clima propio del país que favorece la 
desintegración de la materia orgánica y no permite su con-

Restauran uno de los 
pocos acervos de 

sandalias prehispánicas 
que aún se conservan
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servación hasta nuestros días. 

Las sandalias, que son parte de la Colección Frissell, 
fueron recuperadas en los años cincuenta por Ervin R. Fris-
sell, quien las adquirió para conformar el Museo de Arte Za-
poteca. Actualmente están bajo resguardo de INAH, en el 
Museo de Santo Domingo, en espera de la conclusión de la 
reestructuración del recinto museístico de Mitla. 

La responsable del proyecto de restauración indicó que 
desafortunadamente se desconoce el contexto arqueológi-
co donde fueron halladas estas piezas —se piensa que pro-
ceden de algún abrigo rocoso de los Valles Centrales, cuyas 
condiciones ambientales favorecen la preservación de los 
materiales orgánicos—, por lo que no se puede especificar 
con certeza su antigüedad, pero por la tecnología que pre-
sentan, se presume que deben de tener más de 500 años.

 

Sánchez Valenzuela detalló que se trata de cinco sanda-
lias (individuales e impares) cuyas medidas van de 7 a 16 
centímetros de largo, que llegaron a las instalaciones de la 
CNCPC con diferentes estados de conservación. En gener-
al, presentaban fibras rígidas y quebradizas, con pérdida de 
material a causa de roturas y ataques de animales meno-
res que royeron los objetos culturales, además de faltantes 
de cuerdas o amarres de sujeción, así como calcañales o 
taloneras, y en algunas de ellas se observan grandes canti-
dades de resina adherida a la superficie, no se sabe si es a 
causa del uso cotidiano o fueron cubiertas con fines rituales.

 
Previo a los trabajos de restauración de las piezas, se les 

realizaron diversos análisis para identificar el tipo de fibras, 
los materiales adheridos a la superficie y los microorgan-
ismos presentes en los objetos culturales, con la intención 
de realizar una mejor intervención. Para ello, se contó con 
el apoyo de los laboratorios de biología y química de la 
CNCPC, así como del Nacional de Ciencia para la Investi-
gación y la Conservación del Patrimonio Cultural, del Insti-
tuto de Química de la UNAM. 

De las cinco sandalias, cuatro presentan las mismas 
características organolépticas, en cuanto a color, textura y 
técnica de factura, donde se observan dos tipos de fibras: 
agave y palma. La quinta es la más elaborada y de mayores 
dimensiones: al igual que las demás, está elaborada con un 
tejido central de palma, pero en lugar de tener un ligamento 
de sarga presenta uno de tafetán, mientras que las cuerdas 
de enlace o sujeción tienen un tejido cerrado por centímetro 
cuadrado. 

Sobre este acervo de sandalias mesoamericanas, la res-
tauradora Amaranta González Hurtado, quien realiza la res-
tauración de una de las piezas, explicó que los cinco objetos 
culturales que conforman la colección mantienen una tec-
nología de fabricación común en la composición del tejido. 
Como primer paso, se elaboraba una estructura central con 
fibras de palma a manera de un petate, que se recubría con 
fibras naturales, en una suerte de colchón o amortiguante 

para, finalmente, sujetar todo el conjunto por medio de cos-
turas equidistantes con cordel elaborado con fibras natu-
rales, probablemente agave, conformando así la suela. 

De las cinco piezas sólo una cuenta con todas sus partes 
estructurales: suela, calcañales laterales, frontal y cordel de 
sujeción; lo cual permite inferir la composición del resto del 
conjunto. 

“La mayoría de las fibras orgánicas, al degradarse, se 
resecan por lo que requieren de un proceso de flexibilización 
o hidratación, para recuperar sus propiedades organolépti-
cas básicas y así poder manipularlas. Para tal objetivo, se 
seleccionaron polímeros naturales y semisintéticos (deriva-
dos de la celulosa), productos que son totalmente reversi-
bles y compatibles con el material original”, comentó. 

Gloria Martha Sánchez Valenzuela detalló que todas las 
sandalias tienen indicios de una sujeción o amarre frontal 
en arco, la cual se podrá recuperar en la mayoría de ellas, 
lo que permitiría apreciar cómo estaban constituidas origi-
nalmente. 

Las piezas no sólo fueron flexibilizadas y consolidadas, 
en algunas fue necesario realizar refuerzos por medio de 
un soporte auxiliar y costuras teñidas al color de la pieza 
original, que al mismo tiempo les otorga un marco y una 
estructura a las fibras dañadas. 

En el caso de la sandalia más deteriorada, que presen-
taba gran pérdida estructural (aproximadamente en 30 por 
ciento de la suela), se determinó generar una reposición del 
faltante de la tapa, que la dotara de un soporte que permiti-
era manipularla y evitara la pérdida de los elementos sepa-
rados. 

Para lo anterior, se decidió replicar la técnica de factura 
de las sandalias, pero sustituyendo los materiales originales 
(de palma y agave) por fibras de algodón, seda y agavá-
ceas, teñidas con un tono más claro que el original. 

“Este elemento de reposición estructural se unió al origi-
nal, por medio de costura con hilos de seda, que permite 
ser eliminado fácilmente; siendo una intervención completa-
mente identificable y reversible”, indicó. 

La doctora Sánchez Valenzuela, responsable del proyecto, 
concluyó que este tipo de intervenciones permiten conocer 
el proceso de manufactura de los objetos que, en este caso 
particular, son utilitarios, razón por la que muchas veces no 
se les da la relevancia que merecen. 

“A través de ellos tenemos la oportunidad de conocer 
cómo era la vida cotidiana de las personas en esa época, 
así como el aprovechamiento de los materiales que propor-
cionaba su entorno. Si bien, las sandalias no eran elemen-
tos suntuarios, de ofrenda o con grandes decoraciones, 
revelan una parte muy importante de la cotidianeidad de las 
grandes culturas como la mixteca”, finalizó.
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Historia

Huellas de incendio llevaron a nombrar como La Quema-
da, a uno de los principales asentamientos del norte mes-
oamericano, sin embargo, faltaban datos fehacientes que 
permitieran estimar los periodos de declive de la ciudad pre-
hispánica. Ahora, recientes análisis de restos carbonizados 
obtenidos en diferentes espacios de la antigua urbe, per-
miten saber que fue víctima de al menos dos deflagraciones 
intencionales, ocurridas en distintos momentos hace más 
de mil años.

Gracias a una colaboración entre el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), a través del Centro INAH 
Zacatecas y del Servicio Arqueomagnético Nacional, re-
spectivamente, se ha develado una interrogante sobre el 
decaimiento de La Quemada, lo que abre nuevas líneas de 
investigación en torno a este importante asentamiento pre-
hispánico.

Evidencia de dos incendios 
indica el abandono paulatino 

de La Quemada, hace más 
de mil años

Foto: Mauricio Marat
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Historia

El arqueólogo Carlos Torreblanca Padilla, coordinador de 
esta zona arqueológica localizada 52 km al sur de la ciudad 
de Zacatecas, comentó que a lo largo de más de un siglo 
de investigaciones arqueológicas, se han aclarado algunas 
cuestiones sobre el sitio, pero otras permanecen sin dilu-
cidarse. Uno de esos vacíos de información correspondía a 
las fechas de su abandono.

Durante las excavaciones realizadas en 2017 se descu-
brieron restos carbonizados de pisos, fragmentos de vasi-
jas, metates y vigas de madera, frente al Salón de las Co-
lumnas. Esta evidencia permitió retomar la idea del incendio 
que consumió a la antigua ciudad en su decadencia, “del 
cual —si bien siempre se había hablado— no se tenía fe-
chas exactas del año en que se presentó”.

Para ello fue necesario emprender recorridos por otros 
espacios de La Quemada, como fue la Plaza de los Sac-
rificios y un pasillo, localizados en la cima del Cerro de los 
Edificios, donde se recuperaron otras muestras de restos 
carbonizados. Este material fue entregado para su estu-
dio al doctor Avto Gogichaishvili, investigador del Servicio 
Arqueomagnético Nacional del Instituto de Geofísica de la 
UNAM, campus Morelia.

Uno de los fenómenos en que se basa el arqueomag-
netismo como técnica de datación, es la existencia de cier-
tos componentes en los materiales arqueológicos (como 
los minerales ferromagnéticos) capaces de registrar la var-
iación en el espacio y en el tiempo, del campo magnético 
terrestre, cuyos componentes son: declinación, inclinación 
e intensidad. Para que un yacimiento pueda ser datado por 
esta técnica es necesario que haya sufrido calentamientos 
moderados y que el material se encuentre in situ.

Con base a lo anterior, el proceso realizado por el doc-
tor Avto Gogichaishvili, impulsor del arqueomagnetismo en 
México, permitió identificar que hubo un incendio provocado 
en la cima del cerro, en torno a la Plaza de los Sacrificios, al-
rededor de los años 854 y 968 d.C., en un periodo marcado 
por las tensiones entre la clase gobernante y la población.

“Esto nos hace inferir un proceso gradual de abandono 
de La Quemada o Tuitlán (‘Lugar de dioses’), de manera 
que se comenzó a desocupar la cima del Cerro de los Edi-
ficios, para solo poblar la parte baja. Sin embargo, hacia 
1018 y 1163 d.C., decidieron clausurar esta sección, donde 
se encuentra el Salón de las Columnas, ocasionando otro 
incendio de proporciones considerables, dando lugar al 
abandono definitivo del sitio”, plantea como hipótesis el ar-
queólogo Carlos Torreblanca, investigador del Centro INAH 
Zacatecas.

De acuerdo con Torreblanca, a partir de excavaciones ar-
queológicas, recuperación de distintos artefactos y métodos 
de investigación, se ha logrado determinar que La Quema-
da comenzó a poblarse alrededor de 400 d.C., y su apogeo 
se dio entre 600 y 900 d.C. Dichas fechas se obtuvieron em-
pleando distintas técnicas como carbono 14 e hidratación 
de obsidiana, sin embargo, el periodo de abandono aún 
quedaba sin aclarar.

Aunque resultaba obvio que el decaimiento de La Que-
mada debió suscitarse después del 900 d.C., se carecía 
de datos fehacientes. El desarrollo de técnicas de datación 
cada vez más sofisticadas, como es el caso del arqueomag-
netismo, ha llevado a completar la secuencia cronológica de 
esta importante zona arqueológica del periodo Clásico.

El arqueólogo explica que se había especulado mucho 
sobre la ocupación de La Quemada, desde considerarlo 
como el legendario Chicomoztoc, mítica ciudad de la per-
egrinación azteca hacia la ciudad prometida de México-Ten-
ochtitlan; pasando por una ocupación tarasca, hasta consid-
erarla capital de la cultura chalchihuites o fortaleza tolteca 
contra los chichimecas.

En la actualidad se sabe que corresponde a un desarrollo 
cultural distinto y más antiguo que los aztecas o mexicas, 
por lo cual se le ha denominado como la cultura del Valle de 
Malpaso, siendo contemporáneo a Teotihuacan, en el cen-
tro de México, y Chalchihuites, al noroeste de Zacatecas.

Dentro del actual Valle de Malpaso se han detectado 
varios asentamientos prehispánicos intercomunicados por 
una serie de calzadas, siendo La Quemada el de mayores 
dimensiones, por lo cual se ha considerado como centro 
rector.

Los restos de la antigua ciudad se distribuyen tanto en las 
laderas como en la parte alta del cerro, habiéndose constru-
ido grandes terrazas de nivelación, donde se encuentran 
los conjuntos arquitectónicos, destacando en la parte baja o 
primer nivel, el Salón de las Columnas, la cancha del Juego 
de Pelota y la Pirámide Votiva.

A medida que se asciende se observan varias plazas y 
cuartos como El Cuartel y la Plaza de los Sacrificios. En el 
sector noroeste de la parte alta del cerro se localiza La Ciu-
dadela, delimitada por una gran muralla.

La Quemada se localiza a 52 km al sur de la ciudad de 
Zacatecas, sobre la carretera federal N° 54 (Zacatecas-
Guadalajara), en dirección al municipio de Villanueva.




