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Vida en el espacio

☞

Desde el pasado 2 de noviembre, tres astro-
nautas —dos rusos y un estadounidense— viven
en la Estación Espacial Internacional, proyec-
to realizado por 16 países, de los cuales Esta-
dos Unidos y Rusia son los socios principales.

Los astronautas ocupan Zayra, el módulo
habitacional construido en Rusia, y están ter-
minando la instalación de éste y los dos módu-
los experimentales. Faltan todavía otros dos
módulos para completar la estación, que esta-
rá terminada en el año 2005.

 Aunque pueda sonar emocionante vivir a
350 kilómetros arriba de la Tierra y flotar en
un ambiente sin gravedad, el asunto tiene sus

considerable de agua, todo se recicla, desde
el vaho hasta la orina. Es necesario hacer cier-
ta abstracción de su origen, pero el agua re-
sultante de estos líquidos procesados es mucho
más pura que cualquiera que se obtenga en la
Tierra.

Los próximos habitantes de la Estación se-
rán ratones de laboratorio, ya que en poco
tiempo se iniciarán los programas de investi-
gación. Prácticamente todas las ramas de la
ciencia aprovecharán el ambiente de micro-
gravedad (ausencia casi completa de gravedad)
para hacer experimentos que son imposibles
acá abajo. Como se hizo antes en la estación
rusa Mir y en transbordadores estadouniden-
ses, se investigará acerca de formas más efi-
cientes de combustión, desarrollo embrionario,
formación de cristales y todo tipo de procesos
en los que la gravedad desempeña un papel
importante. Los astronautas, que llevarán a
cabo los experimentos, serán también sujetos
de estudio, pues es importante conocer y con-
trarrestar los efectos que tiene la ausencia de
gravedad en el cuerpo humano.

Impresionantes imágenes de depósitos de ro-
cas han sido enviadas a la Tierra desde el pla-
neta rojo por la Mars Orbiter Camera de la
NASA. Estas formaciones marcianas, en algu-
nos casos de varios kilómetros de largo, pare-
cen estar hechas de materiales muy finos,
depositados en capas horizontales. Los inves-
tigadores de la NASA opinan que podría tratar-
se de rocas sedimentarias de 4.2 a 3.5 mil
millones de años de antigüedad, que se for-
maron cuando distintos materiales se deposi-
taron en antiguos lagos marcianos, lo que apoya
la idea de que en Marte alguna vez existió agua.

Las rocas sedimentarias se forman por la
acumulación y consolidación de capas de sedi-
mentos sueltos o debido a la acumulación de
materia que se precipita en el fondo de ríos,
mares o lagos por la acción del agua. Las ca-
pas de sedimentos se depositan horizontalmen-
te y se cubren con más depósitos, que las
compactan. Al sufrir incrementos de tempera-
tura y presión, eventualmente forman rocas.
No obstante que los sedimentos pueden depo-
sitarse por medio del viento, el agua, la acti-

vidad volcánica e incluso el impacto de me-
teoritos, el predominio de los afloramientos
sedimentarios marcianos en estructuras que
semejan vasijas, sugiere que se depositaron
por medio del agua, quizá en lagos que exis-
tieron dentro de los cráteres. Los sedimentos
pueden haber sido transportados a los lagos
en descargas rápidas de mucho material, for-
mando así las capas más delgadas. Las capas
gruesas se pudieron depositar cuando el lago
se estancó o cuando ya era suficientemente
hondo para permitir que los sedimentos se fil-
traran hacia el fondo, a través del agua, du-
rante largos periodos.

“Algunas de las imágenes muestran cien-
tos de estratos del mismo tamaño, lo que es
casi imposible sin la acción del agua” señaló
Michael C. Malin, investigador del proyecto de
la Mars Orbiter Camera y director del Malin
Space Science Systems de San Diego, California.
En la Tierra, las rocas sedimentarias conser-
van la historia del planeta y, dentro de ésta,
el registro fósil. “Podremos estudiar eventos
del pasado de Marte en estas formaciones de
rocas sedimentarias, tan parecidas a las nues-
tras y, dentro de éstos, buscar si existen evi-
dencias de que algún tipo de vida habitó alguna
vez en este planeta”, concluyó Malin.

desventajas. Para empezar, por el mo-
mento, el espacio es realmente limita-
do y el hecho que tres personas tengan
que toparse todo el tiempo durante
cuatro meses puede resultar muy
estresante. Además, por la falta de gra-
vedad ni los músculos ni los huesos tie-
nen que trabajar contra ella y, por lo
tanto, se van debilitando. Esto se resuel-
ve con aparatos especiales para hacer
ejercicio. La variedad en el menú es otra
de las limitaciones: todo lo que coman
los astronautas, al menos por ahora, tie-
ne que conservarse a temperatura am-
biente, sus opciones son alimentos como
ciruelas-pasa rellenas de nueces o jugo
de manzana. A futuro, con mayor espa-

cio, será posible llevar otro tipo de alimentos
e incluso sentarse alrededor de una mesa a
comer.

Subir provisiones, y en especial agua, a la
Estación resulta carísimo, de ahí que sea ne-
cesario racionar y reciclar tanto como sea po-
sible. Aunque se cuenta con una reserva

Lagos en Marte
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El juego ayuda  a mejorar la vida sexual, cuan-
do menos la de los osos panda, según investi-
gadores en China que han introducido juguetes
en las jaulas de estos animales, y logrado una
significativa mejoría en su actividad sexual.

Los pandas macho que han vivido en cau-
tiverio la mayor parte de su vida, pasan horas
realizando conductas repetitivas que los
etólogos, investigadores de la conducta ani-
mal, llaman estereotipadas. Pueden, por ejem-
plo, hacer piruetas o chuparse las patas
durante 20 minutos o más. Estos machos mues-
tran muy poco interés en las hembras, aún
cuando estén en su periodo reproductivo.

Ronald Swaisgood, del Wolong Breeding
Center de la provincia china de Sichuan, colo-
có varios juguetes, como muñecos de peluche,
pelotas de plástico y ramas de abetos, en las
jaulas de los pandas durante varios días, a lo
largo de un año. Al fin de este periodo, las
conductas estereotipadas de los pandas ocu-
paban sólo un tercio del tiempo de lo que lo
hacían antes. Aun después de remover los ju-
guetes, los pandas no regresaron a sus con-
ductas previas lo que, según Swaisgood,
implica un cambio sicológico. La pasada épo-
ca reproductiva ha sido la mejor, y se logró
que cuatro de seis machos y ocho de nueve
hembras se aparearan. Aún no se sabe cuan-
tas hembras están preñadas, pero ya nacieron
seis crías.

Lograr que los pandas se reproduzcan es
de extrema importancia, ya que las poblacio-

Un grupo interdisciplinario que agrupa a pro-
ductores orgánicos, mujeres campesinas, mé-
dicos, fitoquímicos, educadores,
estudiantes e investigadores de la
Universidad Autónoma de
Tlaxcala y del grupo Ecología
y Desarrollo de Tlaxcala y
Puebla, entre otros, ha im-
pulsado durante más de 10
años el estudio del uso tra-
dicional de las plantas me-
dicinales, el cultivo orgánico
de varias especies, su ade-
cuado procesamiento y dis-
tribución en el mercado, así
como los agentes químicos
que poseen y su toxicología,
para evitar su uso incorrecto.

En colaboración con el Ins-
tituto Nacional Indigenista ese
grupo participó en la elaboración
del Atlas de las plantas de la medicina tradi-
cional de México, en el cual se incorporaron
los últimos estudios de las 1 000 plantas me-
dicinales de mayor uso en nuestro país. La im-
portancia de esta recopilación radica no sólo
en la información cultural y botánica de una
obra de esta naturaleza, sino también en que
se incluyeron datos sobre los estudios realiza-
dos en torno a la efectividad médica de cada

Juego y sexualidad nes que aún viven en libertad han disminuido
drásticamente durante la última década, de-
bido sobre todo a la destrucción de su hábitat,
lo que ha restringido su área de distribución a
una zona muy pequeña del oeste de China. El
gobierno chino ha establecido 12 reservas don-
de viven los pandas gigantes, con centros
reproductivos para intentar prevenir la extin-
ción de esta hermosa especie, pero no han te-
nido mucho éxito debido, en parte, a que sus
hábitos sexuales no han sido muy estudiados.
Gracias a los logros de Swasigood, probable-
mente los demás centros de reproducción de
pandas también se llenen de juguetes para ale-
gría de los machos... y de las hembras.

planta y a las dosis en las que se deben admi-
nistrar.

Desde hace tres años el grupo estableció
por primera vez en México un programa regio-
nal que incluye 30 especies de plantas medici-
nales, en el que se tratan aspectos como su
recolección, secado, manejo sustentable en
poblaciones silvestres, cultivo orgánico (libre
de pesticidas químicos), procesamiento
artesanal y mercado. Las especies del progra-
ma se seleccionaron con base en criterios como
su demanda nacional e internacional, las ame-
nazas que existen para las poblaciones silves-
tres, su valor cultural y su potencial en la
medicina. Algunas de las especies elegidas son:
la valeriana, el toronjil morado, el cua-
chalalate, el árnica, el cempasúchil, el chapa-
rro amargoso y el orégano.

Actualmente se trabaja con otras 150 es-
pecies de plantas medicinales de uso frecuen-

te en México a través de la Red
Mexicana de Plantas Medicinales,

conformada por 85 familias cam-
pesinas de seis comunidades ru-
rales en los estados de Tlaxcala
y Puebla. Desde 1999 han desa-
rrollado el proyecto de Merca-
dos Verdes Herbolarios y han
establecido bancos de semillas,
viveros, parcelas experimenta-

les, jardines botánicos, labora-
torios de procesamiento y una red
de comercio justo de plantas me-
dicinales.

Este tipo de investigaciones
y trabajos son importantes en

países como el nuestro, donde las
diversas culturas han aprendido a utili-

zar las plantas con fines medicinales desde
tiempos inmemoriales. Pero también lo es el
que se realicen todos los estudios necesarios
para asegurar que las plantas efectivamente
tienen los efectos deseados y determinar las
dosis correctas. Para cualquier información so-
bre el proyecto o las actividades del grupo,
comunicarse a Tlaxcala (246) 28996 o Puebla
(22) 490207.

Mercados verdes
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ExperimentosNuevo proceso para tratamiento de
aguas residuales MMuchas veces, cuando se considera la diferencia entre las cien-

cias y otro tipo de disciplinas, se dice que lo que caracteriza
a la actividad científica es la realización de experimentos. Sin em-
bargo, esta concepción trae consigo algunos problemas. En primer
lugar, puede servir como justificación para excluir del ámbito de lo
científico a disciplinas serias, como las ciencias sociales. Todo
mundo está de acuerdo en que resulta, al menos, difícil hacer expe-
rimentos en economía, sociología, historia o arqueología... y sin
embargo todas estas ciencias han demostrado, cada una en su pro-
pio ámbito y con su propio grado de confiabilidad, su valor y su
importancia como fuentes válidas de conocimiento. Descalificarlas
por no poder aplicar un método experimental sería darle armas a los
radicales que consideran que sólo las ciencias “duras”, cuyo ejem-
plo clásico es la física, son dignas de tal nombre.

Otra dificultad de equiparar “científico” con “experimental” es
que, aún dentro de las ciencias naturales, hay disciplinas que difí-
cilmente podrían considerarse como tales. Un ejemplo es el estudio
de la evolución biológica, proceso esencialmente histórico que re-
sulta imposible de reproducir (se han hecho “experimentos” evolu-
tivos en pequeña escala, pero no en el sentido usual de manipular lo
que sucede en la naturaleza).

Hay otra disciplina, la astronomía, en la que incluso los mismos
especialistas muchas veces consideran que no pueden hacerse ex-
perimentos. Después de todo, podemos observar los cuerpos celes-
tes como estrellas, planetas, asteroides y cometas desde lejos (en el
espacio y en el tiempo, pues en muchos casos vemos su luz luego
de viajar miles o millones de años hasta nosotros), pero no pode-
mos experimentar con ellos. Y qué decir de la cosmología, esa rama
de la astronomía que se ocupa del origen mismo del Universo. Y sin
embargo, existen laboratorios de astronomía, donde se diseñan apa-
ratos para observar los cuerpos celestes, se exploran nuevas técni-
cas para estudiarlos, y se someten a prueba hipótesis, utilizando
modelos físicos o computarizados, para ver si en pequeña escala se
cumple lo que creemos que ocurre en las estrellas.

En el fondo, lo que pasa es que no hay ninguna diferencia fun-
damental entre una observación y un experimento: este último es
simplemente una observación en la que se han mantenido bajo
control ciertas variables. Lo que realmente caracteriza a una cien-
cia —y lo que la distingue de seudociencias como la astrología—
no es la realización de experimentos, sino la formulación de hipóte-
sis para tratar de explicar lo observado, que luego son puestas a
prueba, confrontándolas con nuevos datos, para ver si coinciden
con ellos o si deben ser sustituidas por hipótesis nuevas, más ade-
cuadas. Si los datos con los que se confrontan las hipótesis son ob-
tenidos observando un hecho natural o un experimento controlado,
es realmente una cuestión secundaria.

El suministro de agua limpia es
actualmente uno de los más gra-
ves problemas que plantea una
ciudad como la de México, en don-
de habitan más de 17 millones de
personas. Debido a esto, es de
suma importancia el proyecto
Control óptimo de un biorreactor
para el tratamiento de aguas
residuales industriales, que rea-
lizan los investigadores Germán
Buitrón y Jaime Moreno, del Insti-
tuto de Ingeniería de la UNAM,
recientemente reconocidos con el
Premio León Bialik a la innovación
tecnológica.

El objetivo de la investigación
consiste en optimizar el proceso
de tratamiento de aguas resi-
duales que provienen de las indus-
trias química, farmacéutica,
petroquímica, etc., las cuales
tienen compuestos tóxicos de tipo
orgánico que son muy difíciles
de tratar. Cuando en las plan-
tas de tratamiento se introduce
aire en el agua contaminada, se
reproducen ciertos microorga-
nismos como bacterias, hongos y
protozoarios. Son precisamente
las bacterias las encargadas de re-
mover la materia orgánica del
agua pues la utilizan como alimen-
to. De esta manera, las bacterias
aerobias consumen los compues-
tos tóxicos y al digerirlos los trans-
forman en sustancias inocuas
como el oxígeno, entre otras.
Evidentemente, para que las bac-
terias puedan utilizar los com-

puestos tóxicos como alimento, es
necesario evitar la inhibición que
retrasa o anula su crecimiento y
por lo tanto disminuye la eficien-
cia del proceso de tratamiento de
aguas. Así, la concentración de
tóxicos que entra al reactor debe
ser la más apropiada para los
microorganismos.

La idea de los investigadores
es lograr mantener la concentra-
ción adecuada de tóxicos para que
los microorganismos realicen su
tarea en forma óptima. Para ello
se desarrolló un sensor que indica
el estado de los microorganismos
y a partir de esta variable se esti-
man otras, como la concentración
del tóxico. Jaime Moreno aclaró a
¿Cómo ves? que el modelo que
desarrollaron sirve para aportar a
los microorganismos las condicio-
nes adecuadas para que se repro-
duzcan, es decir, controlar las
concentraciones tóxicas que vie-
nen de la planta o del proceso de
tratamiento. Esto ha logrado
maximizar la transformación de
tóxicos en sustancias inocuas y
evitar que la planta se salga de
operación debido a altas concen-
traciones de tóxicos, lo que aho-
rra energía, reduce costos de
operación y permite tratar una
mayor cantidad de agua. Actual-
mente los investigadores trabajan
en la patente del proceso, pero
éste ya podría aplicarse en las
plantas de tratamiento de las in-
dustrias.




