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Presentación

En julio de 2010, Herbert 
Jäckle, vicepresidente de 

la Sociedad Max Planck, dijo 
que México tiene un enor-
me potencial de talento para 
desarrollar la ciencia pues 
cuenta con gran número de 
jóvenes. Sin embargo, fal-
ta promoverla e incrementar 
los recursos destinados a la 
investigación.

Lo anterior lo dijo al inau-
gurar la exposición El túnel de 
la ciencia, en Universum, Mu-
seo de las Ciencias de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). El científi-
co alemán agregó que el bajo 
presupuesto del producto in-
terno bruto (PIB) que México 
destina a la ciencia y a la in-
vestigación de 0.5 por ciento 
se refleja en el número redu-
cido de científicos que existen 
en el país.

El doctor Jäckle también 
sostuvo que sería muy impor-
tante enviar a jóvenes inves-
tigadores al extranjero y des-
pués darles la oportunidad de 
regresar para trabajar en ins-
tituciones que no se concen-
tren en unas pocas disciplinas 
científicas y al respecto men-
cionó cómo China y Singapur, 
por ejemplo, muestran que es 
posible establecer en un me-
diano plazo un entorno cien-
tífico exitoso.

Para el representante de la 
organización más destacada 
en investigación científica de 
Alemania –suma 16 premios 
Nobel y 78 institutos con más 
de 4 mil científicos–, la forma-
ción y la investigación tienen 
la condición básica de desper-
tar a muy temprana edad el in-
terés por conocer más.

Fue muy claro al señalar 
que si realmente nuestro país 
desea promover la educación 
y la formación de manera am-
plia para forjar a los mejores 

estudiantes en el campo de la 
ciencia, se necesita más inver-
sión. “Visto desde fuera, dijo, 
México tiene un enorme po-
tencial de talentos y tradicio-
nalmente cuenta con excelen-
te formación universitaria”. 
Pero aun así, el distinguido 
investigador alemán, reiteró 
que “falta la promoción a tem-
prana edad, o sea, desde la es-
cuela primaria”.

En la apertura de la mues-
tra, Carlos Arámburo de la 
Hoz, en ese entonces coordi-
nador de Investigación Cien-
tíf ica de la UNAM, advirtió 
que es indispensable aumen-
tar la inversión nacional en el 
desarrollo del área, debido a 
que sin ciencia no hay futu-
ro. Agregó que México con 
más de 108 millones de habi-
tantes, solo cuenta con 16 mil 
científicos en todas las áreas. 
Arámburo resaltó la urgencia 
de que ese número aumente 
pues es una de las claves para 
el progreso económico y so-
cial del país.

La Sociedad Max Planck es 
reconocida como la mejor or-
ganización científica europea. 
Honra con su nombre a uno 
de los personajes más impor-
tantes en el desarrollo de la fí-
sica cuántica.

Ha pasado casi una déca-
da de esa magna exposición y 
de la visita del doctor Jäckle a 
México y seguimos sin una po-
lítica científica de primer nivel 
y sin las medidas que permi-
tan interesar a los jóvenes en 
la ciencia. Y como lo anotó en 
2010 el prestigiado académi-
co, es una tarea que debe co-
menzar con los alumnos des-
de la escuela primaria.

Precisamente de fomentar 
el interés por la ciencia en los 
jóvenes se ocupa una peque-
ña pero dinámica fundación: 
Canales de Ayuda, creada gra-

cias a la visión de don Fernan-
do Canales y su esposa María 
de la Paz. Hace ocho años de-
cidieron dedicar parte de sus 
haberes a esa tarea. Este caso 
constituye un buen ejemplo 
de que, a lo que corresponde 
hacer al sector público, deben 
sumarse los apoyos del sec-
tor privado a fin de convertir-
nos, a través del conocimien-
to científico, en un país más 
avanzado en lo económico y 
en lo social, siendo menos in-
justo y desigual en todos los 
aspectos.

En este número de La Jor-
nada Ecológica, damos cuen-
ta de las tareas emprendidas 
hasta hoy por la fundación Ca-
nales de Ayuda, lo que pien-
san algunos de sus jóvenes 
becarios y los proyectos que 
apoyan en institutos y centros 
de salud, por ejemplo.

Acciones como estas, pe-
queñas pero ejemplares , 
pueden modificar para bien 
el panorama de la ciencia en 
México y avanzar para lograr 
una educación de primer ni-
vel. Ahora ocupamos el nada 
honroso último lugar en cien-
cia y en conocimiento de las 
matemáticas entre los 32 paí-
ses que conforman la Organi-
zación para el Desarrollo So-
cial y Económico, OCDE.

Prueba de que tenemos 
talento son los jóvenes estu-
diantes que en julio pasado 

participaron en la 60 Olim-
piada Internacional de Ma-
temáticas celebrada en Ingla-
terra y la más importante en 
su tipo. Como el apoyo finan-
ciero del sector oficial no era 
suficiente para el viaje, el ci-
neasta Guillermo del Toro les 
pagó los boletos de traslado 
a Londres.

El equipo lo integraron seis 
estudiantes de bachillerato 
quienes llevan varios años en 
el programa educativo de la 
Olimpiada Mexicana de Ma-
temáticas que impulsa la So-
ciedad Matemática Mexicana. 
Ganaron una medalla de pla-
ta y tres de bronce. Asimismo, 
Canales de Ayuda financió 
de 2014 a 2016 los boletos de 
avión, estancia y viáticos de 
cinco alumnos y cinco aseso-
res por año, de la delegación 
Chihuahua a las Olimpiadas 
Nacionales de Matemáticas, 
obteniendo 11 medallas de 
oro y siete de plata.

Muchos otros jóvenes y 
prometedores talentos des-
tacarían en otras especialida-
des si contaran con el apoyo 
necesario por parte de instan-
cias públicas y privadas. Y en 
ramas del saber de gran im-
portancia y actualidad, como 
son las del medio ambiente y 
la biodiversidad, tan impor-
tantes por los desequilibrios 
que el planeta registra ya por 
el calentamiento global.

Don Fernando 
Canales recibiendo 
el saludo de Adrián 
Brito, beneficiario de 
Canales de Ayuda
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atos poco 
alentadores sobre 
la educación en 
México

D

La prueba internacional so-
bre educación más recono-

cida del mundo es el Informe 
del Programa Internacional 
para la Evaluación de Estu-
diantes o Informe PISA (por 
sus siglas en inglés). Se publi-
ca cada tres años y en su últi-
ma entrega revela que Méxi-
co sigue a la cola en cuanto a 
educación entre los 34 países 
que integran la Organización 
para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (OCDE). 
Está en ese sitio desde hace 
15 años. Sobre una escala 
en la que la media es de 500 
puntos, los alumnos mexica-
nos no aprueban los exáme-
nes en ciencias, lectura o ma-
temáticas. Pero en esta última 
materia estamos por delante 
de Costa Rica, Colombia, Bra-
sil y Perú. Y los jóvenes estu-
diantes mexicanos ganan pre-
mios internacionales.

Para el gobierno anterior, 
los resultados de PISA confir-
maban la necesidad y la ur-
gencia de avanzar en esta-
blecer la reforma educativa, 
a la que se ha opuesto una 
gran parte del profesorado. Y 
en especial las facciones más 
radicales de maestros sindi-

calizados, que tienen pre-
sencia notable en el sur del 
país, donde suelen realizar 
huelgas masivas y protestas. 
Esa reforma fue eliminada re-
cientemente por el Congreso 
de la Unión.

El  último informe PISA 
muestra que los adolescen-
tes de México obtuvieron en 
las pruebas de ciencia cer-
ca de 70 puntos menos que 
los de España y entre 20 y 60 
puntos menos que los de Chi-
le y Uruguay. En cuanto a las 
pruebas de matemáticas, Mé-
xico reprobó con 408 puntos, 
mientras que los compañeros 
de Chile y Uruguay se adelan-
taron con 423 y 418 respecti-
vamente. Pese a ello, el país 
mejoró dos puntos en cien-
cia y cinco en matemáticas. 
Pero en comprensión lectora 
cayó un punto con respecto 
al año 2000. Con 423 puntos, 
los alumnos mexicanos que-
daron 70 puntos por debajo 
de la media de la OCDE.

Pese a las malas calificacio-
nes en ciencia, los jóvenes es-
tudiantes mexicanos quieren 
ser científicos cuando sean ma-
yores: un 41 por ciento de los 
consultados, la mayor propor-

ción que tiene dicha expectati-
va entre los países de la OCDE. 
Sin embargo, estas actitudes 
positivas están poco asocia-
das con el desempeño de los 
estudiantes en matemáticas.

Se desconoce el nivel que a 
escala internacional tienen los 
estudiantes de nuestro país en 
los temas relacionados con la 
biología, el medio ambiente y 
los recursos naturales. Resul-
ta importante incorporar en el 
futuro análisis sobre dichos as-
pectos del conocimiento, habi-
da cuenta que somos la quinta 
potencia mundial en biodiver-
sidad y uno de los países más 
expuestos a los efectos negati-
vos del cambio climático.

Y lo anterior no sería proble-
ma porque de acuerdo con el 
informe PISA México invierte 
casi 28 mil dólares en educar 
a cada estudiante de seis a 15 
años. En relación con el pro-
ducto interno bruto, el gas-
to en educación es más bajo 
que en muchos otros países 

de América Latina, como Cos-
ta Rica, Brasil, Chile, Colombia, 
República Dominicana y Perú.

En contraste, destinamos 
más del 5 por ciento de nues-
tro producto interno bruto al 
sistema de educación públi-
ca. Más que Alemania y Espa-
ña, por ejemplo, y casi tanto 
como Francia. Pero el 80 por 
ciento se emplea en pagar las 
nóminas de los maestros.

La evaluación de PISA se 
realiza a través de 540 mil es-
tudiantes de 15 años y que 
viven en 72 países, donde se 
evalúa “la ciencia, la compren-
sión lectora y las matemáticas, 
así como la calidad, la igual-
dad y la eficiencia de los di-
ferentes sistemas educativos”.

Según la OCDE, en las di-
ferentes regiones de México 
hay una disparidad muy im-
portante en la calidad de las 
instalaciones educativas. Ade-
más, es necesario invertir tan-
to en los maestros como en 
los directores de las escuelas.

Este año, en lugar de incrementarse el presupuesto 
para la ciencia, se redujo un 10 por ciento en térmi-

nos reales. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) tuvo una disminución nominal del 8 por cien-
to respecto al año anterior con lo que, si se suma al 4 por 
ciento de inflación, se tendrá una reducción de cuando 
menos el 12 por ciento en términos reales. A esto hay 
que sumar la devaluación, ya que la mayoría de los ins-
trumentos, equipos e insumos que se usan en todos los 
campos del conocimiento se importan de, por ejemplo, 
Estados Unidos, Japón y de la Unión Europea, por lo que 
impactará en todas las actividades científicas y tecnoló-
gicas del país.

¿Vamos de mal en peor?

Foto: M. Ramos/
Unicef
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México es un complejo 
mosaico ecológico. Es 

el quinto país con mayor bio-
diversidad y forma parte de 
los 17 megadiversos del pla-
neta. Posee nueve de los 11 
tipos de hábitats y 51 de las 
191 ecorregiones registradas. 
Es el décimo cuarto país más 
extenso. Contamos con 11 mil 
122 kilómetros de costa.1

Somos:
 � centro de diversificación 
de magueyes, cactus, pi-
nos y encinos
 � primer lugar en diversidad 
de cactáceas
 � segundo lugar en diversi-
dad de reptiles
 � tercero en diversidad de 
mamíferos
 � quinto en diversidad de an-
fibios octavo en diversidad 
de aves y
 � siete de las ocho especies 
de tortugas marinas que 
existen, desovan en playas 
mexicanas.2

Tenemos:
 � junto con China e India, la 
mayor diversidad vegetal 
que existe
 �más de 200 mil especies de 
flora y fauna registradas
 � 50 por ciento de las espe-
cies de pinos del mundo y 
10 por ciento de la flora y 
la fauna mundial.2

Son endémicos de México:
 � 70 por ciento de los ma-
gueyes, 40 por ciento de 
los cactus y 20 por ciento 
de los encinos que hay en 
el planeta.2

 � Nuestra riqueza minera so-
bresale es a nivel mundial 
en varios rubros:
 � Primer productor de pla-
ta, quinto de plomo, sexto 
proveedor de zinc y octa-
vo de oro.3

 � El estado de Coahuila cuen-
ta con el primer sitio pa-
leontológico registrado. Se 
han hallado huesos de di-
nosaurios de hace unos 72 
millones de años.4

Y por si fuera poco, dispo-
nemos de: 

 � 67 parques ecológicos
 � 34 reservas naturales
 � 17 santuarios.5

Diversidad cultural

En este campo, la muy impor-
tante que existe en nuestro 
país se debe a la cantidad de 
grupos étnicos que habitan su 
intrincada orografía y que se 
nutren con la llegada de los 
españoles. El inagotable ta-
lento de artesanos y artistas 
en todo el país, lo confirman.

México cuenta 191 zonas 
arqueológicas, además de in-
contables bellezas arquitectó-
nicas coloniales tanto civiles 
como religiosas.4

Se hablan 69 lenguas loca-
les que derivan de 11 familias 
lingüísticas.6

Siete millones de mexica-
nos las hablan, siendo una de 
las 10 naciones con más len-
guas nativas del mundo. El 
maya es la más hablada del 
país.6 Aunque cabe advertir 
que buena parte de ellas es-
tán a punto de desaparecer.

Estamos entre los cinco paí-
ses con mayor diversidad gas-
tronómica en el mundo. Vir-
tualmente cada una de las 32 
entidades federativas cuenta 
con sus platillos típicos. Exis-
ten infinidad de moles, tama-
les de maíz y panes de dulce.6 

A lo anterior se suman in-
contables trajes de larga data 
histórica, como en Chiapas, 
Oaxaca y Guerrero. No hay 
entidad de la república que 
no posea algún tipo de arte-
sanía y de gran calidad. Baste 
citar la alfarería de Tonalá, las 
lacas de Guerrero, la cestería 
rarámuri o la plata de Taxco; 
los objetos de barro de Oaxa-
ca, sus alebrijes, sarapes. Y las 
tablas de estambre que reve-
lan la cosmogonía huichola.

Somos un pueblo de artis-
tas con una basta diversidad 
musical y contamos con pin-
tores, escultores, poetas y ac-
tores de renombre mundial6 

También destacan varias 
tradiciones indígenas como 
las festividades del día de 
muertos o los voladores de 
Papantla; y las mestizas, como 

n manos de los 
jóvenes estará la 
preservación del 
México diverso

E

Fuentes:
1Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales.
2La Comisión 
Nacional para el 
Conocimiento y Uso 
de la Biodiversidad.
3Cámara Minera de 
México
4Instituto Nacional 
de Antropología e 
Historia.
5Secretaría de 
Turismo.
6Consejo nacional 
para la Cultura y las 
Artes.

Lophophora 
williamsii
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la charrería y el mariachi, en-
tre muchas más.

En las comunidades del 
país, más de 25 mil plantas 
medicinales se usan en com-
plejas formas de interacción 
con el entorno vegetal.7

Disponemos de 35 sitios 
declarados Patrimonio de la 
Humanidad. Se trata de 27 ciu-
dades y monumentos, seis es-
cenarios naturales y dos mix-
tos que incluyen cultura y 
naturaleza.5

Pero ante esta enorme ri-
queza natural y cultural ex-
presada en las más diversas 
formas por todo el territorio 
nacional, tenemos en cambio 
otra cara de la moneda para 
nada ejemplar: solo en 2017 
se registraron más de 31 mil 
asesinatos. Niños abusados, 
secuestros, extorsiones, miles 
de desaparecidos y de cuer-
pos destrozados. ¿Cuándo se 
descompuso este México ma-
ravilloso? y ¿por qué? ¿Cuán-
do dejamos de creer en lo que 
realmente somos y presumi-
mos? Y no solamente este cua-
dro de violencia: hay otros in-
dicadores nada alentadores, 
que resumimos enseguida.

La pobreza

En localidades de menos de 15 
mil habitantes, el 60 por cien-
to carece de servicios básicos.

El 44.2 por ciento de la po-
blación vive en condiciones 
de pobreza multidimensional. 
Entre niños y adolescentes la 
cifra sube a 53.5 por ciento.8

Los niños

Según la Organización de las 
Naciones Unidas, ONU, somos 
el sexto sitio en asesinatos de 
niños

Durante los últimos 25 
años, más de dos criaturas 
mueren diariamente de for-
ma violenta.

De acuerdo con la Unicef, 
el 62 por ciento de los niños 
en México ha sufrido maltra-
to y abuso9

Entre 2006 y 2008, 913 ni-
ños fueron muertos por el cri-
men organizado.8

Las mujeres

Solo en 2018, 861 mujeres mu-
rieron por razones de género 
y sumaron 60 mil 551 las de-
nuncias por agresión. En total, 
9 mil 225 mujeres fueron vícti-
mas de homicidio doloso.

De 2015 a 2018, aumentó la 
incidencia de feminicidios en 
104 por ciento.10

La educación

10.1 por ciento de los estu-
diantes han sido agredidos 

en nuestras escuelas, 5.5 por 
ciento ha sido víctima de vio-
lencia sexual y 16.6 por ciento 
de violencia emocional9 

En México se destina solo el 
1.64 por ciento del producto 
interno bruto, PIB, en educa-
ción, mientras en Finlandia es 
el 12.46 por ciento.

Más de la mitad de los mexi-
canos entre 25 y 34 años no ha 

terminado la secundaria. Aun-
que mejora la tasa de gradua-
dos de secundaria, sigue es-
tando 30 puntos porcentuales 
por debajo de la media.

Es innegable que México 
requiere un cambio radical 
en muchos aspectos a fin de 
eliminar la cara oscura que no 
podemos ya ocultar, para que 
la riqueza que poseemos en 
población, recursos naturales, 
diversidad biológica, paisaje, 
litorales vaya de la mano de 
menos distanciamiento social 
y económico.

En el proceso para obte-
ner ese cambio tan urgente, 
juega un papel fundamen-
tal la educación y el cuidado 
de la naturaleza. Una tarea 
que comienza con los niños 
y adolescentes. Son las nue-
vas generaciones las grandes 
aliadas en lograr ese cambio.

7Universidad Nacional 
Autónoma de México. 
8Organización de las 
Naciones Unidas
9United Nations 
International 
Children’s Emergency 
Fund.
10Secretariado 
Ejecutivo de la 
Secretaría de 
Seguridad y 
Protección Ciudadana.
11Organización para 
la Cooperación 
y el Desarrollo 
Económicos.

Lonicera pilosa

Ludwigia octovalvis
Foto: Jerzy 
Rzedowsky
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Canales de Ayuda, AC, es 
una asociación constitui-

da legalmente con autoriza-
ción del Servicio de Adminis-
tración Tributaria (SAT) para 
recibir donativos. La preside 
Adriana Canales Ucha y cuen-
ta con un Consejo Directivo 
del cual hacen parte distin-
guidos miembros de la co-
munidad científica, el sector 
empresarial y los medios de 
comunicación. Lo preside Sil-
via Singer Sochet.

Durante los seis años que 
lleva de funcionar, la insti-
tución ha apoyado financie-
ramente a personas, asocia-
ciones e instituciones que 
favorecen el desarrollo de ca-
pacidades innovadoras cien-
tíficas y tecnológicas. En esa 
tarea se han invertido casi 19 
millones de pesos y beneficia-
do a más de catorce mil perso-
nas. Esto ha sido posible gra-
cias a cinco programas:

Investigación e Innovación 
en el Instituto Nacional de 
Nutrición

En la recién creada Unidad 
de Uro-oncología se atien-
den anualmente a más de 2 
mil 500 pacientes de manera 
integral en diversas subespe-
cialidades médicas como uro-
logía, oncología, radiología y 
psicología.

Se realizan protocolos de 
investigación en población 
mexicana. Los conocimien-
tos adquiridos sustentan al-
ternativas de tratamiento que 
mejoran la calidad de vida de 
los pacientes y sus familias. El 
conocimiento generado se di-
funde en sesiones académicas 
en el Instituto Nacional de Nu-
trición y en otros institutos na-
cionales de salud.

Con los resultados de las 
investigaciones se participa 

en foros internacionales cu-
yos frutos se publican en re-
vistas científicas indexadas. El 
primer egresado del diploma-
do en uro-oncología integral 
avalado por la UNAM fue be-
cado por Canales de Ayuda.

Además, a los pacientes 
con tumores genitourinarios, 
sus familias y el equipo médi-
co involucrado, se les atiende 
siguiendo el Manual de Aten-
ción Psicoemocional diseñado 
por otra de nuestras becarias. 

Ciencia al Servicio de la 
Salud

Apoyamos financieramente al 
hospital San Carlos, en Alta-
mirano, Chiapas. Es algo que 
nuestro fundador ha hecho 
durante más de 50 años. Esa 
tarea se cumple vía el uso de 
la tecnología para el diagnós-
tico clínico. Se realizan cada 

ecuento de 
los programas 
fundamentales de 
Canales de Ayuda

R

año un promedio de 400 es-
tudios de laboratorio y 200 
radiografías. Se atiende ma-
yoritariamente a población 
indígena tzeltal, tojolabal, 
cho’ol y tsotzil.

Al año, son tratados por tu-
berculosis alrededor de 400 
pacientes. Y con el fin de po-
der erradicar la enfermedad, 
el hospital realiza brigadas de 
higiene y promoción de la sa-
lud. Gracias a la donación en 
especie del director general 
de Hexagón Plásticos, mil mu-
jeres podrán ser examinadas 
ginecológicamente.

Desarrollo de 
Competencias Científicas

En los Clubes de Ciencia di-
señados y operados por el 
programa Pauta, los jóvenes 
científ icos que participan 
como talleristas, transmiten 

a maestros y alumnos su pa-
sión por la ciencia. La vuel-
ven divertida e interesante. 
Además, inculcan la posibili-
dad de participar en las solu-
ciones de los problemas de la 
humanidad.

A los maestros se les ca-
pacita en el empleo de mé-
todos de vanguardia para la 
enseñanza de la ciencia que 
potencializa la curiosidad in-
fantil, guía el aprendizaje ha-
cia el autodescubrimiento y el 
deseo de aplicar lo aprendido.

Alumnos desde preescolar 
hasta bachillerato aprenden 
a pensar de manera analítica, 
quieren seguir aprendiendo y 
ponen en práctica nuevas ha-
bilidades en sus proyectos de 
investigación. En estos propo-
nen soluciones para el cuida-
do ambiental o mejoras a pro-
ductos y servicios que elevan 
la calidad de vida.

Colaboradores y 
beneficiarios de 
Canales de Ayuda
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Programa de Becas

Los becarios reciben apoyo 
para el pago parcial de sus 
colegiaturas o su manuten-
ción y viáticos; además de 
computadoras y cursos ex-
traescolares como el apren-
dizaje del inglés.

Diez jóvenes mexicanos 
logran concluir sus estudios 
de licenciatura o posgrado 
en diversas áreas de la cien-
cia. Nuevos médicos, biólo-
gos, ingenieros mecatróni-
cos o químicos, especialistas 
en ciencias biológicas, tras-
plantes y uro-oncología alcan-
zan sus metas sin que se los 
impida circunstancias econó-
micas adversas. Las capacida-
des alcanzadas por cada uno 
de ellos se ponen en práctica 
en beneficio de otros.

Programa de Apoyo a 
Vocaciones y Talentos

La fundación contribuye a 
que jóvenes talentosos pue-
dan extender sus horizontes 
y desplegar su potencial al 

participar en concursos na-
cionales e internacionales 
en STEM (Science, Technolo-
gy, Engineering, and Mathe-
matics). Chicos sobresalien-
tes son enviados a participar 
en las Olimpiadas Nacionales 
de Matemáticas o en concur-
sos de robótica en Alemania.

En el futuro inmediato, la 
fundación se propone conti-
nuar apoyando los proyectos 
de investigación y poder re-
plicar el modelo de atención 
de la Clínica de Tumores Ge-
nitourinarios en otros esta-
dos de la república. Además, 

financiar por lo menos treinta 
Clubes de Ciencia en el estado 
de México, San Luis Potosí y la 
zona de San Miguel Allende 
que beneficien en su conjun-
to a más de 800 alumnos y a 
60 maestros. Igualmente, am-
pliar el número de becas para 
estudiantes de excelencia de 
licenciatura y posgrado, den-
tro y fuera del país.

Continuar con el apoyo fi-
nanciero al hospital San Carlos 
de Altamirano, Chiapas. Esto 
permitirá atender mucho me-
jor y adecuadamente a los pa-
cientes. En su mayoría son in-

dígenas y no pocos padecen 
tuberculosis. Además, conse-
guir la interconectividad en-
tre San Carlos y el Instituto 
Nacional de Nutrición para 
poder realizar interconsultas 
de manera directa.

Finalmente, incrementar 
la participación mexicana en 
olimpiadas de conocimiento y 
concursos de innovación den-
tro y fuera del país.

Para lograrlo se necesita la 
participación de la sociedad. 
Solo gracias a su generosidad, 
se podrá continuar y por mu-
cho tiempo con esta labor.

Ayúdanos con tu donativo a encauzar más talento 
mexicano:

Canales de Ayuda, AC
Banco: HSBC

Cuenta clabe: 021180040522976115
Llámanos al 55 5575 0575

www.canalesdeayuda.org.mxiva
Correo-e: adi@canalesdeayuda.org.mx

En la sala de 
espera del hospital 
San Carlos, en 
Altamirano, Chiapas
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Adrián Brito Gachuz
Licenciado en biología, UAM Iztapalapa

25 años
Terminó su carrera gracias a una beca de  

Canales de Ayuda

elatos de Malinalco 
desde la óptica de 
un becario muy 
comprometido

R

Estudié la carrera de bio-
logía porque en Malinal-

co, mi pueblo natal, estuve 
rodeado desde pequeño de 
una exuberante naturaleza. 
Mis actividades eran a cam-
po abierto, tenía mucha cu-
riosidad por lo que encontra-
ba debajo de las rocas y me 
preguntaba ¿qué son y por 
qué están ahí?

La gente le teme a los in-
sectos cuando la mayoría son 
solo seres inofensivos; que-
ría descubrir si hacían daño 
o no, para qué existían y por 
qué causaban tanto desagra-
do si solo eran parte de la na-
turaleza.

En la preparatoria descubrí 
que existía la biología como 
ciencia, lo que me motivó a 
dejar a un lado la idea de ser 
agrónomo, mi primera voca-
ción. Desde entonces soñaba 
que Malinalco tuviera asegu-
rada su biodiversidad. Ahora 
sé que no la tiene y que lo que 
toca es solucionar los proble-
mas originados en el pasado, 
entendiendo la necesidad de 
observar para saber y poder 
modificar.

Mi atención pasa de los in-
sectos a su hábitat, porque 
ellos todavía están, pero a lo 
que se enfrentan al igual que 
los demás animales, incluyen-
do al hombre, es al deterioro 
del entorno.

En cualquier proyecto am-
biental lo primero es estable-
cer las condiciones adecuadas 
para su recuperación.

Los espacios naturales de-
ben ser conservados y los es-
pacios perturbados deben ser 
restaurados.

Esta es mi línea de acción y 
debería ser la de todos, por-
que si  no la mantenemos 
como eje transversal, ningún 
proyecto va a ser sustentable 
y ninguna acción sostenible.

Aunque no me considero 
ecólogo todavía, llegaré a ser-
lo conociendo los procesos de 
distribución y de abundancia 
de las especies en el espacio, 
pues es ahí en donde están las 
claves para lograr la restaura-
ción definitiva y es la ruta de 
mi desarrollo científico como 
biólogo. 

Salvar al planeta

Para que podamos salvar al 
planeta tenemos que cam-

biar de paradigmas. Lo prin-
cipal es priorizar el recurso, 
lo que nos sustenta y dejar de 
lado cuestiones materialistas 
que siempre han ido primero. 
Hay que revertir la pirámide 
de necesidades o por lo me-
nos bajar un peldaño.

Debemos llegar a ser sus-
tentables, y no solo asegu-
rar los recursos para nuestra 
generación, sino para las si-
guientes. Además, el tema de 
la conciencia ambiental no es 
solo saber que hay que dete-

ner la extracción de fauna y 
flora silvestres o frenar el ca-
lentamiento global.

De alguna manera ya nos 
hemos dado cuenta, los me-
dios nos hablan de esto. En 
la preparatoria se nos adver-
tía sobre las calamidades que 
podían ocurrir en un futuro, 
pero ya estamos en el futuro.

Hemos dejado a un lado la 
idea de ser conscientes, aho-
ra la preocupación es qué tipo 
de planeta le vamos a dejar a 
nuestros hijos, aunque debié-

Vista de Malinalco, 
estado de México
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semos preocuparnos más por 
saber qué tipo de hijos le va-
mos a dejar al planeta y así, en-
tre todos, podremos frenar el 
deterioro que hemos causado.

Desafortunadamente, la 
conciencia de la gente es gra-
cias al acceso a la información 
y no por un acercamiento con 
la naturaleza. Los niños ten-
drían que estar más en espa-
cios al aire libre para apren-
der a ver, valorar y así poder 
identif icar lo que tenemos 
que conservar.

En este afán de explotar 
al máximo los recursos natu-
rales, estamos interfiriendo 
cada vez más en zonas vír-
genes que debiésemos pro-
teger, pues en ellas se hacen 
las mediciones y su existen-
cia ha permitido al planeta un 
cierto equilibrio.

En donde sí hay que interve-
nir es en aquellos espacios con 
grados elevados de perturba-
ción ambiental, ahí es donde 
debemos trabajar. Los espa-
cios naturales no son simple-
mente recreativos, son lugares 
para admirar, aprender y dis-
frutar, pero desde el respeto.

Los mayores poseedores 
de espacios naturales son los 
pueblos originarios y son ellos 
los únicos que ejercen este 
respeto por la Tierra. Los que 
no lo hacemos, tendríamos 
que aprender de ellos, obser-
var qué y cómo lo hacen.

La fuerza de la naturaleza

A lo largo de la historia he-
mos sabido que la naturale-
za es más poderosa que no-
sotros, pero en nuestro afán 
de controlarla luchamos con-
tra ella en vez de aprender 
de ella y mientras no apren-
damos de la Tierra, no vamos 
a mejorar nuestra forma de 
coexistir.

Más que una competencia 
de fuerzas, estamos someti-
dos a su poder. Cuando ocu-
rren desequilibrios climáticos, 
por ejemplo, nos damos cuen-
ta que algo estamos hacien-
do mal.

En la naturaleza no todo ha 
sido fácil y armónico, pues la 
evolución es un proceso cam-
biante, pero los cambios no 
han sido tan rápidos como 
ahora, tenemos que bajarle a 
la velocidad.

Hay muchas formas de con-
tagiar el amor por nuestro en-
torno, lo primero es la correc-
ta información que nos dé la 
pauta para aprender, de lo 
contrario estaríamos vivien-
do en paradigmas sin susten-
to real.

Algunos estudiosos pre-
sentan una realidad que mu-
chos aseguran que no tiene 
retorno. Esta idea debería ser 
suficiente para motivarnos a 
cuidar la naturaleza, y son los 
medios, los libros y las perso-
nas los que pueden ayudar a 
revertirlo.

Por ejemplo, en Malinalco 
hay mucha gente llevando a 
cabo actividades de conserva-
ción. La idea es sumarlos y ha-
cer sinergias. En un pequeño 
municipio todo esfuerzo cuen-
ta; desde la chica que lleva al 
mercado su bolsa de mezclilla, 
hasta el comerciante de Chal-
ma que ya no usa recipientes 
de unicel. Esas acciones me lle-
nan de esperanza.

El mariposario

La idea del mariposario surge 
en la universidad estudiando 
la carrera de Biología. Al des-
cubrir lo abundante que es el 
grupo de los insectos acoté 
este universo de especies.

Primero me enfoqué en los 
escarabajos que me interesa-

ban por su ciclo de vida, pero 
a dos años de terminar la li-
cenciatura leo un artículo que 
se publica en el 2008 de una 
bióloga que analizó la diversi-
dad local y descubro que en el 
municipio poseemos el 60 por 
ciento de la diversidad del es-
tado de México y cerca del 50 
por ciento de la de Morelos, y 
lo sé gracias a la investigación 
de una persona.

Ese primer acercamiento 
me permitió ver que no solo 
contamos con una amplia di-
versidad de vegetación, sino 
también con una gran varie-
dad de animales.

Conforme voy profundi-
zando en las mariposas, me 
doy cuenta que son un grupo 
fascinante que además refle-
ja el estado de conservación 
de los ecosistemas por lo que 
se les identifica como insectos 
bandera.

Un mariposario podría, 
además de proporcionar un 
escenario para su estudio, 
permitir que la gente conoz-
ca estos lepidópteros y desa-
rrollar la conciencia de que es 

responsabilidad de todos con-
servar los espacios naturales.

Un mariposario podrá cui-
dar, reproducir y exhibir nues-
tras mariposas e incluso las de 
otras partes del país, y focali-
zar los esfuerzos de conserva-
ción de sus hábitats.

Nuestra riqueza botánica 
favorece el florecimiento de 
este proyecto ofreciendo las 
condiciones idóneas para lo-
grarlo. Crear un mariposario 
permitiría mostrar a mi gen-
te que además de bellos pai-
sajes, tenemos insectos que 
ayudan a determinar nues-
tro ecosistema. Y al conocer 
lo complejo de su ciclo de vida 
descubran, al verlas volar, que 
se trata de pequeños milagros 
de la evolución. Es esto lo que 
me mantiene convencido de 
lograrlo.

Empecé estudiando las 
plantas hospederas que son 
en las que la mariposa adulta 
deposita los huevos y descu-
bro que éstas tienen propie-
dades alimenticias y medicina-
les. Es de ellas que se alimenta 
la oruga, que posteriormen-

Adrián Brito
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te será la crisálida de la que 
emergerá la mariposa.

Hay que aprender sobre la 
crianza en cautiverio de dife-
rentes especies, estudiar las 
zonas naturales en que su 
vida es viable, los diferentes 
tipos de suelos, su diversidad 
y procurar que el proyecto sea 
adoptado por la comunidad.

Es una ruta más larga, pero 
va a detonar en un proyecto 
mucho más sólido. Los viejos 
campesinos aseguran que en 
Malinalco había muchas más 
mariposas y de muchas es-
pecies, pero entonces se vi-
vía en un ambiente de huer-
tas y grandes zonas de cultivo 
que no usaban insecticidas. La 
mancha urbana no estaba tan 
expandida como ahora, lo que 
favorecía la permeabilidad del 
agua y por lo tanto una recarga 
mayor de los mantos acuíferos.

Las mariposas no necesi-
tan ser salvadas, solo requie-
ren de sus plantas y de su es-
pacio, nada más. Tristemente, 
las plantas que requieren no 
son valoradas y ni siquiera son 
identificadas por lo que son, 
se les llama maleza, hierbas; 
entonces lo primero es darlas 
a conocer.

Un mariposario en Malinal-
co sería la cereza del pastel. 
El de Chapultepec en la Ciu-
dad de México, por ejemplo, 
es de exhibición, cría especies 
comunes como la mariposa 
blanca, además de un amplio 
abanico de especies que pro-
viene de diferentes lugares.

Mi propuesta para el pueblo 
es establecer zonas de crianza 
como núcleos de conocimien-
to, estudiar los recursos botá-
nicos y el estado de éstos, así 
como los ciclos de vida y crian-
za de las mariposas.

Estos núcleos tendrán dife-
rentes condiciones ya que al 
norte tenemos bosques de pi-

no-encino; en la zona centro 
se tiene un tipo de vegetación 
de transición con bosques de 
cedros, pinos y encinos, ade-
más de selva baja; pero al sur y 
gracias a los ríos hay bosques 
de galería y selvas bajas cadu-
cifolias, donde hay mayor di-
versidad de mariposas.

La idea es crear diferen-
tes criaderos y convertirlos 
en centros de exhibición de 
mariposas.

Prevención de incendios

Mi principal preocupación 
eran los incendios foresta-
les que han ido en aumen-
to, pues es justo en los bos-
ques en donde se estudian 
los procesos biológicos y son 
los bosques los que se están 
quemando.

Entré a trabajar en la Comi-
sión Nacional Forestal de Mo-
relos donde aprendo técnicas 
para el combate de incendios 
y a capacitar a los brigadistas 
rurales que son en su mayo-
ría los propietarios de las tie-
rras forestales. Al conocer los 
sistemas de información geo-
gráfica aplicada en los incen-
dios, entiendo que lo irregular 
del terreno es lo que dificulta 
apagarlos y que la verdadera 
tarea es prevenirlos.

Regreso a mi pueblo y me 
ofrecen trabajar en la Funda-
ción Comunitaria Malinalco en 
el programa de Cultura Fores-
tal, donde pongo en práctica 
los conocimientos aprendi-
dos, enfocándome principal-
mente en la prevención y equi-
pamiento de las brigadas que 
combaten los incendios.

En ese entonces conoz-
co al grupo “Amigos del Jar-
dín Botánico”, cuya finalidad 
es establecer uno en el pue-
blo. Como la diversidad vege-
tal es reflejo de la diversidad 

de mariposas, empiezo a tra-
bajar con ellos y me doy cuen-
ta que los espacios naturales 
en Malinalco están amenaza-
dos por dos factores.

El crecimiento urbano, la 
expansión urbanística que 
se está extendiendo hacia las 
cañadas amenazándolas, y los 
incendios.

Había que hacer algo al res-
pecto y por eso continúo de-
sarrollando actividades de 
prevención de incendios, que 
incluyen tareas de combate y 
equipamiento, reforestacio-
nes y concientización.

Un incendio que aparen-
temente quema solo la vege-
tación seca de los pastizales, 
en realidad consume una am-
plia diversidad de especies ve-
getales que son importantes 
para las mariposas, sin contar 
con la infinidad de otros ani-
males que mueren.

La sabiduría popular

De pequeño y gracias a los 
campesinos, tuve mucha in-
formación sobre la naturale-
za. Ellos formaban parte de 

mi entorno inmediato y me 
mostraban a su entender, el 
ciclo natural de las especies. 
Sin duda ellos me motivaron 
a estudiar; me enseñaron a 
conocer y a observar la vida, 
pero tristemente ese conoci-
miento se está perdiendo.

Cada vez hay menos gente 
trabajando la tierra y más al-
bañiles. Los que antes cultiva-
ban hectáreas completas, hoy 
cuidan una casa. Pero sin duda 
el conocimiento semilla en mí, 
proviene de ellos.

En Malinalco, la principal 
actividad es la producción de 
frutales en huertos que co-
sechan más de cien especies 
de frutos que se comercializan 
en la región. Hablamos de un 
pueblo que depende total-
mente de sus recursos botá-
nicos y forestales.

Pero Malinalco es un lugar 
maravilloso por muchas otras 
razones. Culturalmente es im-
portantísimo, contamos con 
un espacio arqueológico, un 
lugar sagrado en el que se in-
vestía al caballero águila y al 
caballero jaguar. Conocido 
como la pirámide, en realidad 

Apantle, en el estado 
de Morelos
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es un sitio arqueológico muy 
tardío, que cuando llegaron 
los españoles estaba habita-
do y vivo.

De hecho se acababa de 
terminar el centro ceremo-
nial y es probable que hubie-
se gente que de joven traba-
jó en la construcción del sitio 
y ya mayores trabajaran en 
edif icar la parroquia. Ade-
más Malinalco es un santua-
rio del agua que cuenta con 
apantles prehispánicos que 
siguen en uso y a pesar de 
ser un pueblo pequeño con-
tamos con un magnífico mu-
seo en el que trabajaba una 
mujer fantástica a la cual co-
nocí y que desafortunada-
mente ya murió.

Lidia Ceballos era una mu-
jer del pueblo que se encarga-
ba de las plantas medicinales. 
Yo era muy joven cuando ella 
trabajaba el primer acervo bo-
tánico junto con investigado-
res y biólogos de la Universi-
dad Autónoma del estado de 
México.

A ella se le consultaba so-
bre las propiedades medici-
nales de las plantas y cómo 
debían ser usadas. Pero vol-
viendo al convento, es una pa-
rroquia agustina del siglo xvi, 
en cuyo claustro, decorado 
por artistas locales, aparece 
una amplia colección botáni-
ca que sorprendería a cual-
quier experto en el mundo.

Es tan precisa y detallada 
que se pueden incluso ob-
servar diferentes ecosistemas. 
Este acervo plasmado en los 
muros del claustro, nos indica 
el notable conocimiento bo-
tánico que nuestros antepa-
sados tenían.

Pareciera que estos mu-
rales son más artísticos que 
científicos, pero la claridad del 
trazo permite fácilmente iden-
tificar a las diferentes especies 

y refleja el profundo conoci-
miento que tenían del tema.

Es tan importante nuestra 
historia botánica, que incluso 
desde el siglo xvi venían in-
vestigadores de la Nueva Es-
paña a aprender sobre este 
conocimiento y lo encuen-
tran aquí en Malinalco.

Francisco Hernández en 
su Historia de las plantas de la 
Nueva España hace todo un 
tratado acerca de la botánica 
de México, con un sistema de 
clasificación muy bien elabora-
do, anterior incluso al de Lineo, 
Malinalco tiene ahí presencia 
con una amplio abanico de es-
pecies importantes.

Esfuerzos como este han 
servido para rescatar lo que 
somos, y así como hijos del 
maíz, durante mucho tiem-
po se nos curaba gracias a las 
plantas medicinales.

Me gusta citar al doctor Jer-
sy Rendozky, porque estudió 
a México desde la botánica y 
en sus innumerables artículos 
insiste en que nuestra impor-
tancia es botánica y no se ha-
bla de esto en las sobremesas 
o en reuniones.

Y siendo algo tan inesta-
ble en cualquier comunidad, 
no se habla de botánica cuan-
do se va a construir y tendría-
mos que defenderla, porque 

si no ¿qué somos, concreto o 
diversidad? Lo que somos es 
ese abanico botánico que es 
Malinalco.

Tenemos que incursionar 
en la botánica y entonces, to-
car temas de fauna, porque 
la fauna está ligada absoluta-
mente a las plantas y las ma-
riposas ni se diga, dependen 
cien por ciento de las plantas, 
al igual que nosotros.

Hacer conciencia

Actualmente trabajo en Mali-
nalco en proyectos que me-
joran el  entorno ecológi-
co inmediato, destacando la 
importancia de separar las 
aguas grises en nuestros ho-
gares para su tratamiento y 
aprovechamiento, además 
de hacer hincapié en la cap-
tación de agua de lluvia y la 
separación de los residuos or-
gánicos reciclables para pre-
parar composta.

Estas actividades son cru-
ciales pues atienden agresio-
nes prioritarias, como la con-
taminación del suelo y del 
agua en nuestra comunidad. 

Si vives en una ciudad, en 
departamento y no tienes es-
pacio para hacer una compos-
ta, de todas maneras separa la 
basura en orgánica e inorgá-

nica, pues cada vez hay más 
técnicas de reciclado y es una 
forma de contribuir con el me-
dio ambiente.

También es importante sa-
ber que durante los viajes, 
no debemos comprar espe-
cies nativas de flora y fauna, 
ya que esto además de fomen-
ta su extracción, las pone en 
riesgo de perderse.

Comercializarlas, ni siquie-
ra permite el mejoramiento de 
la calidad de vida de quienes 
las venden, porque la mayoría 
de las veces estas especies son 
subestimadas y se venden por 
unos cuantos pesos.

Además, al desconocer las 
condiciones que estos ejem-
plares necesitan, terminan por 
enfermar e incluso morir.

Muchas veces creemos que 
la calidad de vida se refleja en 
cuestiones económicas, pero 
en realidad ¿existe algo mejor 
que un amanecer limpio y so-
leado en el campo, con el can-
tar de las aves y el revoloteo 
de las mariposas?

Si todos realizáramos pe-
queñas acciones diarias en 
nuestro hogar, en el ámbito 
laboral o incluso durante los 
viajes, apostaríamos a una ca-
lidad de vida mejor para las fu-
turas generaciones y con suer-
te hasta para la nuestra.

Rincón con una 
muestra de los 
murales que decoran 
los muros del 
convento agustino
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Desde hace siete años, 12 
Clubes de Ciencia del 

Proyecto Adopte un Talento 
(Pauta) han sido patrocina-
dos por la fundación Canales 
de Ayuda que apoya el talen-
to y la investigación científi-
ca. He aquí cinco testimonios.

 � Abner Uriel Aranda Nava, 
tiene quince años y cursa 
el tercer grado de secunda-
ria en Jiutepec, estado de 
Morelos.

Tema de investigación:

Planta tecnológica, identifi-
car árboles y plantas del par-
que Revolución en el centro 
de Cuernavaca, capital del es-
tado de Morelos.

—¿Porqué te interesó hacer 
ese proyecto?

—Este tema nos interesó a 
mi mentor y a mí porque que-
remos que sirva como herra-
mienta a los estudiantes y a 
los aficionados a la botánica. 
Está basado en el juego de 
mesa Adivina qué; en nuestra 
página web podemos contes-
tar preguntas y al finalizar el 
cuestionario, nos arroja un re-
sultado. Este resultado es al-
guna planta, un árbol o pal-
mera que se encuentra en el 
parque Revolución, en el cen-
tro de Cuernavaca.

—¿Qué cosas tuviste que 
investigar para poder realizar 
tu proyecto?

—Utilizamos lenguajes de 
programación. Tuvimos que 
estudiar el Phyton y el Len-
guaje C para hacer una es-
tructura en un lenguaje PHP. 
Al nosotros poder armar toda 
la parte de la programación, 
logramos llegar al resultado: 
nuestra página web, que es 
muy eficaz y muy fácil de usar 
por todas las personas.

—¿Llegaste a una solución 
satisfactoria con el proyecto?

—Claro que sí, ya que en el 
momento en que fuimos a ha-
cer una prueba en el parque, 
nos dimos cuenta de que las 
personas podían utilizar esta 
página web de una manera 
muy fácil. Y esto es así porque 
la interfaz es bastante senci-
lla. Solamente te pregunta y 
tú contestas y al final vas a en-
contrar un resultado.

Lo único que tendríamos 
que hacer con un poquito más 
de tiempo, sería agregar más 
información sobre las plantas 
y árboles que se encuentran 
en dicho parque.

—Antes de que ingresaras 
a los Clubes de Ciencias Pauta, 
¿te interesaban las ciencias?

—De hecho lo que me in-
teresaba eran las ciencias de 
la comunicación, pero va muy 
en paralelo y no es lo que he 
aprendido en Pauta, sin em-
bargo, antes de entrar a los 
clubes yo hacía experimentos 
científicos para niños y lo to-
maba como un hobby. Enton-
ces creo que por ahí ya iba na-
ciendo este amor a la ciencia.

—¿Algo cambió en ti gra-
cias a los clubes?

—El amor por la ciencia iba 
naciendo por ahí. Pero al en-
trar a Pauta pude hallar por fin 
lo que era la ciencia y me in-
teresé más en ella.

—Gracias a los proyectos 
que se hacen, pude desen-
volverme más con las perso-
nas; pude desarrollar un pro-
yecto de investigación de una 
manera más concreta, más en-
tendible. Y más que nada, creo 
que lo que más me ha favo-
recido ha sido convivir con 
las personas, ya que ellos me 
enseñaron a crear amigos, y 
amistades con personas en 
puestos muy altos, por así 
decirlo y creo que es una de 

las cosas más fascinantes que 
aprendí.

—Además de la investiga-
ción del tema ¿qué otras ha-
bilidades desarrollaste?

—Bueno, una importan-
te es la habilidad para orga-
nizar mi tiempo, al momento 
de desarrollar un tema, en-
contrar otros autores, no so-
lamente quedarme con las pri-
meras fuentes, sino tratar de 
indagar para encontrar mejor 
información y más exacta.

Esta es una de las principa-
les habilidades que desarrollé 
y además de la de aprovechar 
mucho y de mejor manera el 
tiempo.

—¿Crees que es divertido 
participar en los Clubes de 
Ciencia? ¿Por qué?

—Es fascinante la verdad, 
es increíble convivir con tu ta-

llerista y con tus compañeros. 
Desarrollar un tema, que va-
yan surgiendo muchas ideas 
y retomar esas ideas de y con 
tus amigos, tus compañeros. 
El tallerista te permite poder 
enriquecer el tema. Entonces 
el asistir a los talleres de Pau-
ta es algo increíble, es una de 
las formas en las que yo he po-
dido conocer más, he podido 
desenvolverme más. Asistir a 
los talleres de Pauta es una de 
mis mayores experiencias y es 
algo que nunca cambiaría en 
mi vida.

—¿Qué quisieras ser de 
grande?

—Bueno, cuando crezca 
quiero ser biólogo. Antes me 
llamaban mucho la atención 
las ciencias de la comunica-
ción, pero al entrar a Pauta me 
di cuenta que había un mun-

estimonios de cinco 
jóvenes científicos 
apoyados por 
Canales de Ayuda

T

Abner Uriel  
Aranda Nava
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do más allá de ser un abogado 
o un arquitecto. Al descubrir 
los mundos que nos presen-
ta la naturaleza, creo que la 
biología es una de las ramas 
que más me llama la atención 
y cuando sea grande quiero 
ser un gran biólogo.

—¿Los Clubes de Ciencia 
tuvieron que ver con tu de-
cisión?

—Por supuesto que sí, ya 
que al entrar en el programa 
encontré nuevos mundos, 
nuevas carreras en las que 
creo que me puedo desenvol-
ver mejor. Entonces Pauta fue 
unos de los agentes funda-
mentales para que esta idea 
cambiara en mí y creo que es 
algo muy bueno.

—¿Cómo te ves en un fu-
turo?

—Me veo como un buen 
biólogo y trataré de echar-
le muchas ganas para llegar a 
serlo; me veo viajando por el 
mundo, encontrando nuevas 
cosas, apoyando a las personas 
para que persigan sus sueños.

Tal vez me veo dando con-
ferencias para que otras per-
sonas aprendan un poco de 
mí y yo también pueda apren-
der de ellos. Además, le quie-
ro devolver este favor a Pau-
ta, pues me siento endeudado 
con ellos. Quiero regresarle lo 
que han hecho por mí, ayu-
dando a nuevos jóvenes, a 
más niños para que tengan 
este mismo entusiasmo por 
la ciencia.

También agradecer a mis 
padres y a mi familia que me 
han ayudado siempre.

 � Itandihui Adelaide Valdo-
vinos Sánchez, tiene once 
años y cursa el quinto gra-
do de primaria en la Ciu-
dad de México.

Tema de investigación:

Fotorreactor. Planta microal-
gar purificadora de aire con-
taminado.

—¿Por qué decidiste traba-
jar en este proyecto?

—Me motivó la posibilidad 
de intentar frenar el calenta-
miento global, un problema 
muy serio para el que se es-
tán buscando soluciones que 
sean económicas y eficientes; 
porque si no hacemos nada en 
varios años ya no será posible 
deshacer el daño que hemos 
causado hasta ahora.

—¿Y tú puedes aportar 
algo?

—Sí, claro; mi proyecto lim-
pia el aire contaminado, que 
es uno de los problemas más 
fuertes que tenemos, junto 
con la contaminación de las 
aguas.

—¿Cómo lo resolviste?
—Las microalgas tienen 

capacidad psicoremediado-
ra, pues utilizan el proceso de 
la fotosíntesis usando el dió-
xido de carbono (CO2) princi-
palmente y la luz solar. Tam-
bién funciona con luz led. Su 
mayor aportación es que ab-
sorben el aire contaminado, lo 
limpian y expulsan oxígeno.

—¿Serviría durante una si-
tuación de riesgo como cuan-
do hay una contingencia am-
biental?

—Claro, ya que las condi-
ciones de la calidad del aire 
durante una contingencia son 
muy malas para la salud. Pue-
den causar varias enfermeda-
des en las vías respiratorias, 
como el asma. Lo que mi fo-
torreactor hace es limpiar el 
aire de una habitación. Esto es 
muy importante porque una 
de las principales recomenda-
ciones que te dan en las con-
tingencias es mantenerte en 
casa con puertas y ventanas 
cerradas.

Quieren que te quedes en 
casa para evitar más conta-
minantes. Pero como aden-
tro de la casa también el aire 
está contaminado, el moto-
rreactor limpia ese aire y lo si-
gue limpiando todo el tiem-
po, pues las microalgas no 
son tóxicas y no causan nin-
gún daño.

—¿En dónde se consiguen 
las microalgas?

—Se pueden conseguir en 
el lago de Texcoco y también 
las encuentras en lugares don-
de hay aguas termales, como 
en varias partes del estado de 
Aguascalientes.

—¿Comprobaste tu hipó-
tesis?

—Sí, porque en mis resul-
tados crecieron las microal-
gas y dicho crecimiento signi-
fica que sí están produciendo 

oxígeno, o sea están transfor-
mando el CO2.

—Antes de participar en los 
Clubes de Ciencia Pauta, ¿te 
gustaba la ciencia?

—Siempre me ha intere-
sado mucho. Era una manera 
de entretenerme de pequeña. 
Era muy divertido investigar y 
descubrir cosas porque no co-
nocía nada. Es como si tú lle-
garas a una nueva casa y la ex-
ploraras, es igual.

—Entonces Pauta ¿qué te 
enseñó?

—Me enseñó a ser más in-
dagadora que es la base para 
cualquier proyecto. Se trata 
de investigar para que puedas 
defender y argumentar tu hi-
pótesis. También a ser audaz, 
porque varias personas me di-
jeron: “este proyecto es muy 
complicado para tu edad, eres 

Itandihui Adelaide 
Valdovinos Sánchez
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una niña pequeña, no lo pue-
des hacer”. Pero si te lo propo-
nes se puede lograr casi cual-
quier cosa.

—¿Sientes que ahora pien-
sas mejor?

—Sí, porque antes no sabía 
ni qué pasaba con el ambien-
te. Ahora sé que el ambiente, 
más bien todo el planeta, está 
sufriendo por causa nuestra. 
Y es padre saber que no sólo 
nosotros estamos buscando 
soluciones, también otros or-
ganismos vivientes lo están 
resolviendo y saber eso es 
muy padre.

—¿Cómo puedes ayudar?
—Investigando más, ya que 

las microalgas, además de lim-
piar el aire, pueden resolver 
otros problemas. Hay microal-
gas que son alimentadas con 
aguas residuales. Esas aguas 
residuales mayormente se van 
al mar contaminándolo. Se 
podrían colocar microalgas 
en mares contaminados ya 
que limpian solventes como 
el dioxano en el agua.

—¿Qué quieres ser de gran-
de?

—Quiero ser ingeniera por 
el Instituto de Ingeniería de 
la unam. Para ayudar a Méxi-
co. Este México, país mega-
diverso, está siendo dañado 
por sus propios habitantes, 
los mexicanos.

Ha sido contaminado y des-
truido por nosotros y somos 
nosotros los que tendríamos 
que encontrar las soluciones 
y como quiero ser parte de 
ellas, quiero ser ingeniera.

—¿Qué beneficios te han 
dado los Clubes de Ciencia 
Pauta?

—Me han dado varios be-
neficios. He aprendido de una 
manera divertida, he descu-
bierto varias cosas que antes 
no sabía y como nos han dado 
muchas clases, cada vez que 

tienes una idea ellos te apo-
yan a desarrollarla. Y si ven 
que tienes interés verdadero 
y te gusta, te pueden asignar 
un mentor que te ayuda en lo 
que tú quieres hacer para que 
puedas lograr tus metas.

—¿Cómo ves tu futuro?
—Yo me veo en el futu-

ro como ingeniera. Me pien-
so haciendo trabajos a nivel 
mundial como un gran foto-
rreactor industrial del tamaño 
de la Casa Blanca que limpia-
ría, por lo menos, una ciudad 
o tal vez un país.

 � Ernesto García Ángel, tie-
ne trece años y cursa el se-
gundo grado de secunda-
ria en la Ciudad de México.

Bioetanol, un biocombustible 
ecológico.

—¿Ernesto, cuál es tu tema 
de investigación?

—Es el bioetanol, un bio-
combustible que no daña al 
medio ambiente y que produ-
ce menos emisiones de dió-
xido de carbono, CO2. Su uso 
ayudaría a evitar el calenta-
miento global y a que ya no 
haya descongelamiento de los 
glaciares, que son muy impor-
tantes para que se mantenga 
fresco el planeta.

—¿Por qué te interesó el 
tema?

—Yo pensaba que las leva-
duras solo servían para hacer 
pan. Ahora sé que hay diferen-
tes especies de levaduras, unas 
que son de mar y otras vienen 
de las frutas. No sabía que al-
gunas levaduras al fermentar-
se servían para producir al-
cohol, como el etanol que se 
puede utilizar como biocom-
bustible y remplazar al petró-
leo, las gasolinas y el diesel que 
son altamente contaminantes 
para el ambiente.

—¿Cómo desarrollaste este 
proyecto?

—Investigando mucho y 
asistiendo al Instituto de Fi-
siología Celular con mi mentor 
José Francisco, que está muy 
involucrado con las levaduras. 
Él me aportó información muy 
valiosa que me sirvió para em-
pezar este proyecto y enten-
der más sobre el tema.

—¿Cómo nos benef icia 
esto?

—Fundamentalmente para 
que haya menos emisiones de 
CO2 y disminuir el calor en el 
planeta; también para evitar 
que se siga contaminando y 
así, dejemos de hacerle daño.

—¿Cuál fue tu conclusión?
—Concluí que la levadura 

que utilicé sí producía etanol. 
No mucho, no en grandes can-
tidades pero sí lo produjo. Po-
dría hacer un proyecto mucho 
más grande, como para usarlo 
en un automóvil o en otro tipo 
de maquinaria. Mi interés es 
seguir investigando para lo-
grar mejores resultados.

—Antes de participar en los 
Clubes de Ciencia Pauta, ¿te 
gustaba la ciencia?

—No, antes no me gusta-
ba la ciencia y voy a ser since-
ro, no me interesaba. Entran-
do a Pauta me involucré más 
en ella, porque vi muchas co-
sas muy interesantes y que se 

pueden hacer muchas cosas 
más para beneficio de noso-
tros y del planeta.

—¿Algo cambió en ti?
—Sí, las clases que recibí 

me enseñaron a pensar, por-
que antes era muy cerrado, 
nada más me quedaba con 
una parte y no iba más allá. 
Pero en los Clubes de Ciencia 
lo que aprendí fue a indagar, 
investigar más para poder ob-
tener el resultado de la pre-
gunta o de la duda que tengo.

—¿Qué otras habilidades 
desarrollaste en los Clubes 
de Ciencia?

—Cambié mi forma de pen-
sar, mi forma de investigar. 
Antes nada más leía tantito 
y me aburría, pero en los clu-
bes te enseñan a investigar, a 
leer más para que sepas más 
detalladamente qué es lo que 
quieres y llegar a la respuesta 
de algo que estás buscando.

—¿Es divertido estar en los 
Clubes de Ciencia?

—Al principio yo pensé 
que no, pero sí son muy di-
vertidos porque te enseñan 
muchas cosas. Haces experi-
mentos los cuales nunca ha-
bías hecho, que son caseros, 
no te toman más de 10 minu-
tos a lo máximo y es más fácil 
porque te lo explican poco a 
poco, para que tú le vayas en-
tendiendo.

Ernesto García Ángel
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—¿Qué quieres ser cuando 
seas grande?

—Quiero ser ingeniero quí-
mico, para saber más o desa-
rrollar algún producto que nos 
pueda beneficiar, tanto a la co-
munidad como al ambiente.

—Los Clubes de Ciencia, 
¿tuvieron algo que ver con 
esta decisión?

—Sí, porque ante todo es-
toy aprendiendo y sigo avan-
zando en lo que yo quiero sa-
ber y aprender.

—¿Qué beneficios tuviste 
al participar en los Clubes de 
Ciencia?

—Tener más conocimien-
to, ahora puedo razonar so-
bre muchas cosas que antes 
no comprendía, también aho-
ra entiendo cómo se hace un 
proyecto de investigación. 
Antes ni eso sabía hacer, sim-
plemente pensaba que nada 
más se escribe y ya, eso es 
todo el proyecto.

Entrando a Pauta entendí 
que debes hacerte una pre-
gunta, darle nombre a tu pro-
yecto, formular una hipótesis, 
qué materiales vas a ocupar, 
qué procedimiento vas a se-
guir, qué resultados vas a ob-
tener, qué conclusión tienes, 
qué impacto social tiene para 
la comunidad o para ti y de-
pendiendo del proyecto que 
estés investigando, qué con-
tinuidad le darías.

—¿Cómo ves tu futuro?
—Mi futuro lo veo muy 

bien. Los clubes me han ayu-
dado mucho para entender y 
relacionar muchas cosas que 
no sabía y ahora tengo mu-
chas puertas abiertas.

 � Hugo Amaury González 
García, tiene 16 años y cur-
sa el sexto grado de prima-
ria en la Ciudad de México.

Tema de investigación:

Vehículo ecológico y portátil: 
bicicleta compacta.

—¿Cómo se llama tu pro-
yecto?

—Se llama Vehículo eco-
lógico portátil. Se trata de la 
compactación de una bicicle-
ta para ahorrar tiempos y so-
bre todo que no daña al me-
dio ambiente, tanto porque 
está diseñada para hacerse de 
PET, como porque la bicicleta 
no emite dióxido de carbono, 
lo que nos permite movernos 
en la ciudad sin contaminar.

—¿Me platicas del PET?
—El PET es un material ade-

más de abundante, extrema-
damente resistente y flexible, 
lo que permite guardar la bici-
cleta fácilmente y que soporte 
las cargas que necesite.

—¿En lugar de usar metal 
se hace toda de PET?

—En su mayoría sí, pero al-
gunas partes están diseñadas 
para utilizar polímeros que 
son parecidos a los tubos de 
PVC, como las llantas. Por el 
momento solo está realizada 
la etapa de diseño, aún no he 
llegado a elaborar un proyec-
to físico.

—¿Por qué te interesó el 
tema?

—Fundamentalmente de-
bido a la compactación de la 
bicicleta, además de que ayu-
daba a solucionar muchos 
problemas que hay en la ciu-

dad. Por ejemplo, con la bici 
podemos evitar más fácilmen-
te el tráfico, evitar emitir tan-
to dióxido de carbono y redu-
cir la basura que producimos.

—¿Cómo desarrollaste el 
proyecto?

—Al principio busqué una 
bicicleta que se acomodara a 
las necesidades. Esta bicicle-
ta tenía que ser pequeña, ocu-
par pocos materiales, además 
de ser cómoda.

En este caso encontré una 
bicicleta para personas de la 
tercera edad, posteriormen-
te trabajé con mi mentor en 
el programa Solidworks. Esta 
bicicleta la diseñé en el pro-
grama y ya después fui des-
plegando cada una de las 
piezas para poderles dar la 
forma de compactación a 
cada una de ellas. Y una vez 
compactada, saqué su volu-
men y ya con el volumen de 
cada una de las piezas obtu-
ve el del total de la bicicleta, 
lo que me dio 2 mil 440 cen-
tímetros cúbicos.

—¿Obtuviste soluciones a 
la pregunta que te hiciste?

—Mi pregunta fue qué me-
didas mínimas podía tener la 
bicicleta, al menos en el pro-
grama, teóricamente. Mi res-
puesta había sido 8 mil centí-
metros cúbicos, sin embargo 
con esta respuesta obtuve 
una conclusión que no me 
esperaba.

—De alguna manera, a pe-
sar de que mi hipótesis no se 
cumpliera, me encontré con 
cosas más interesantes, ya que 
puedo compactar aun más la 
bicicleta. Por lo visto, no hay 
un límite, hasta el momento.

—¿Tú seguirás en este pro-
yecto?

—Sí, pues es algo que me 
interesa demasiado, de algu-
na manera un complemento 
de todo lo que me agrada en 
mi vida cotidiana: las máqui-
nas, la ciencia ficción, como 
cuando piensas en una bici-
cleta que puedes guardar en 
el bolsillo.

—¿Quiénes se beneficia-
rían con este proyecto?

—Por ejemplo, la gente 
que vive en edificios. No es 
muy fácil subir una bicicleta 
hasta el tercer piso o el cuar-
to. Entonces con esta bicicleta 
que prácticamente tiene poco 
peso pues el PET es bastan-
te ligero, ya solamente sería 
guardarla una vez que la usen. 
Cabría en cualquier rinconcito 
y la bicicleta va a estar segura.

—¿Qué beneficios trae usar 
una bici?

—Trae diferentes, como no 
emitir dióxido de carbono, 
tampoco tendríamos tanto 
tráfico. Por ejemplo hay zonas 
en la ciudad en las que pode-
mos ir en bicicleta, sin embar-
go seguimos usando el carro o 
el transporte colectivo. Pero es 

Hugo Amaury 
González García
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posible evitar ese tráfico con la 
bicicleta. Y una vez que lo ha-
cemos, si es necesario tomar 
unidades del transporte colec-
tivo para poder llegar rápido a 
nuestros trabajos.

—Amaury, ¿a ti te gustaba 
la ciencia?

—Sí, la ciencia cuando era 
pequeño era algo interesante 
para mí. Me gustaba inventar. 
Había veces que desarmaba 
las cosas e, incluso, las termi-
naba descomponiendo. Pero 
me gustaba saber por qué fun-
cionaban y al entrar a Pauta 
me encontré con algo nuevo.

De alguna manera era 
como un lugar donde podía 
compartir todas esas ideas 
y aprender mucho más. Po-
día tener herramientas para 
seguir investigando, podía 
aprender muchos más expe-
rimentos. Incluso hacerme de 
amigos con los que se puede 
conversar acerca de todo lo 
que se me ocurría en el día 
a día.

—¿Qué herramientas de 
pensamiento desarrollaste?

—Las herramientas que me 
dio Pauta fueron, por ejem-
plo, cómo se realiza el méto-
do científico, qué pasos debo 
seguir en un proceso de in-
vestigación, cómo realizar co-
rrectamente las investigacio-
nes en línea, ya que hay sitios 
que no son muy confiables.

Nos dieron una herramien-
ta que es Google Académico, 
no sabía de su existencia, has-
ta que me dijeron que podía 
buscar ahí mis tareas, ya así 
no tengo excusas para usar 
Wikipedia.

—¿Qué cambió en ti?
— D e  a l g u n a  m a n e r a 

aprendí a exponer sintiéndo-
me más seguro con la gente, 
ya que es algo difícil dominar 
a demasiada gente y te entran 
los nervios. Como que te olvi-

das del qué dirán y te centras 
en tu proyecto porque real-
mente es algo que te apa-
siona. Aprendes de ese amor 
a la ciencia porque es algo 
que podría ayudar al mundo. 
Y aparte te puede ayudar a ti 
pues te responde muchísimas 
preguntas.

—¿Qué piensas aportarle 
al mundo?

—Yo quiero trabajar en vi-
deojuegos, aparte quiero es-
tudiar acerca del cerebro hu-
mano, que es algo que se me 
hace muy interesante; las má-
quinas también lo son, saber 
cómo es llevar algo de lo fijo 
al movimiento. 

—Me gustaría trabajar 
también con la educación, 
quiero aplicar estos temas 
de la tecnología a la educa-
ción y aparte ayudar al me-
dio ambiente.

—¿En qué ayudarías al me-
dio ambiente?

—No lo sé todavía, pero se-
guiría trabajando en máqui-
nas que puedan limpiar el 
aire, buscar algunas solucio-
nes para que el tráfico en las 
ciudades no provoque exce-
sos de dióxido de carbono. Y 
más que nada proteger el lu-
gar donde vivo para que sea 
un lugar más cómodo.

—¿Tienes alguna otra habi-
lidad que hayas desarrollado?

—Sí, además de lo del mé-
todo científico, fue solucio-
nar los problemas del día a 
día. Te enseñan a afrontar 
los problemas de una forma 
científ ica. Como que si te 
plantean un proyecto, por 
ejemplo de las hormigas: tie-
nes que saber qué es lo que 
les gusta, ¿son carnívoras o 
les gusta el dulce? ¿cómo te 
responderías esa pregunta? 
Saber cómo podrías llevar 
la metodología para poder 
responderte esa pregunta y 

que tenga formalidad y vali-
dez científica.

—¿Es divertido participar 
en Pauta?

—Sí, ya que te puedes po-
ner a platicar con tus compa-
ñeros acerca de lo que pasa y 
aparte tienes actividades muy 
interesantes, como por ejem-
plo eso de las hormigas. Aún 
recuerdo actividades de Pauta 
que ya tienen. Una vez nos pu-
sieron a derretir el unicel y la 
pregunta era: ¿por qué es que 
ocurre esto? ¿cómo es que se 
derrite el unicel? y formaba 
una baba viscosa incluso em-
piezas a cuestionarte, ¿cómo 
es que esto está ocurriendo?, y 
al compartir las ideas se vuel-
ve a la vez algo gracioso, por-
que llegan a salir comentarios 
chistosos y eso llega a ser muy 
entretenido.

En Pauta te enseñan de 
todo, no solamente te man-
tienes en la ciencia exacta, 
sino que también te enseñan 
ciencias sociales, como es que 
mover tan solo un numerito 
podría afectar toda una inves-
tigación. Te enseñan a que de-
bes de ser muy exacto y preci-
so con tus mediciones.

—¿Qué quieres ser de gran-
de Amaury?

—Yo quiero trabajar en vi-
deojuegos y aparte quiero se-
guir con esto de inventar co-
sas, máquinas.

—¿Los Clubes de Ciencia 
tuvieron algo que ver con esta 
decisión?

—Sí, pues de pequeño que-
ría ser arqueólogo, de alguna 
manera te obsesionas con In-
diana Jones, se pone entrete-
nida la cosa, ¿no?, pero te das 
cuenta que no puede ser así. 
La arqueología no es tal cual 
como la enseñan en las pelícu-
las, sin embargo, con la cien-
cia te encuentras con que sí 
la puedes traer a tu realidad y 

puedes ver que todas las so-
luciones que necesitas están 
ahí.

—Y la física, ¿tiene algo que 
ver?

—Después de haber queri-
do ser arqueólogo quería estu-
diar física, pero al estar en Pau-
ta me encontré con que tal vez 
la física no era cien por ciento 
para mí, era como una relación 
de amor-odio, como que hay 
una parte que me gusta de ti 
pero hay otra que no.

Entonces te das cuenta que 
no es que debes escoger la fí-
sica o la química o algo así, de-
bes encontrar la ciencia exac-
ta para ti, como que hay una 
ciencia para todos, desde la 
ciencia de los colores hasta 
cómo funciona el cerebro e 
incluso por qué las personas 
actuamos de tal manera.

 �Óscar Daniel Marín Martí-
nez, tiene 14 años y cursa 
el primer grado de secun-
daria en la Ciudad de Mé-
xico.

Tema de investigación:

Vida en el sargazo, produc-
ción de biogás.

El biogás es una de las fuen-
tes alternativas más utilizadas 
como energía renovable, es 
decir, como la descomposi-
ción y la falta de oxígeno, que 
es un procedimiento llamado 
digestión anaerobia.

El sargazo es un alga que 
llega a las costas del Caribe 
mexicano y no genera un pro-
blema realmente hasta que se 
da la acumulación excesiva y 
produce ácido sulfhídrico que 
ocasiona mal olor. Mi objeti-
vo es disminuir la cantidad de 
sargazo en las costas del Ca-
ribe mexicano, produciendo 
biogás.

Al entrar a Pauta me encontré con algo nuevo: 
podía compartir todas mis ideas y aprender 
mucho más. Podía tener herramientas para 

seguir investigando, podía aprender muchos más 
experimentos. Incluso hacerme de amigos  

con los que se puede conversar acerca de todo lo 
que se me ocurría en el día a día
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Mi hipótesis es que la di-
gestión anaerobia del sargazo 
producirá biogás en cantida-
des suficientes y un digestor 
podrá reducir el costo y ma-
nejo de éste. Mi medida de se-
guridad es el uso de la bata 
en el laboratorio para evitar 
cualquier contacto con algu-
na sustancia perjudicial. Mis 
materiales son: botella de 250 
mililitros, sargazo molido, es-
tiércol de bovino, cromatógra-
fo, jeringa de insulina, azufre a 
540 ºC, horno a 100 ºC, cápsu-
las de secado, gaveta, vaso de 
precipitado, papel PH, cáma-
ra caliente, balanza analítica, 
balanza granataria y nitróge-
no para descalificar, es decir, 
para eliminar la cantidad de 
oxígeno que hay.

—¿Por qué te interesó el 
tema?

—Por el peligro que hay de 
que se extinga la tortuga ma-
rina, pues el sargazo obstru-
ye su paso hacia tierra firme 
y en vez de seis, por ejemplo, 
apenas pueden llegar cuatro 
o cinco. Se trata entonces de 
utilizar el sargazo para gene-
rar energía y a la vez proteger 
a la tortuga marina.

—¿Desde cuándo te intere-
sa este proyecto?

— Desde que me ente -
ré que hay una acumulación 
exagerada de sargazo en las 
costas del Caribe, en las playas 
de Cancún por ejemplo, lo que 
genera un grave problema.

—¿Llegaste a alguna solu-
ción?

—Sí, mi conclusión fue que 
es posible generar biogás a 
partir del sargazo; que la di-
gestión anaerobia pudo reali-
zarlo. Con este procedimiento 
se eliminó cierta cantidad del 
sargazo que nos dieron para 
hacer el experimento.

—El resultado que obtuvis-
te ¿te dejó satisfecho?

—Sí, porque obtuve bue-
nas cantidades de metano y 
dióxido de carbono que pue-
den producir biogás. Obtuve 
199 mililitros de biogás.

—¿Para qué puede servir 
eso?

—Puede servir para una red 
eléctrica o se puede encender 
una estufa o en alguna otra 
cosa que requiera energía.

—¿Terminaste de investigar 
sobre este tema?

—No, me faltó mucho por 
investigar acerca de qué otros 
usos puede tener el sargazo, 

qué otros materiales se pue-
den utilizar para producir el 
biogás y en qué más nos pue-
de beneficiar.

—Antes de participar en los 
Clubes de Ciencia ¿te gustaba 
la ciencia?

—Sí, me gustaba mucho 
por las maneras de llegar a las 
conclusiones, por los procedi-
mientos y las observaciones.

—¿Qué te dejó este pro-
yecto?

—Me ayudó a ser más ob-
servador, a resolver problemas 
con habilidades científicas.

—¿Qué cambió en ti al en-
trar a Pauta?

—Mi modo de observar, mi 
modo de pensar y mi modo de 
buscar soluciones.

—¿Es divertido participar 
en los Clubes de Ciencia?

—Sí, porque nos ayudan a 
mejorar nuestras habilidades, 
a elaborar proyectos, a tener 
más creatividad para mejorar 
y lograr un impacto social que 
ayude a todos.

—¿Cómo es eso del impac-
to social?

—Algo que nos beneficia a 
todos, no solo a una persona, 
sino a todo el mundo.

—O sea ¿tu investigación 
puede servir a otros?

—Sí,  porque al  produ-
cir biogás se puede obtener 
energía eléctrica en una gran-
ja o si no tienen para comprar 
gas pueden producir biogás 
por sí solos.

—¿Qué quieres  ser  de 
grande?

—Cirujano para salvar vi-
das.

—¿Los Clubes de Ciencia 
tuvieron algo que ver para 
que tomaras esa decisión?

—Sí, por los métodos de sa-
lud, del estudio del cuerpo hu-
mano, de todo.

—¿Cómo ves tu futuro?
—Exitoso, siendo cirujano 

y salvando vidas.
—¿Crees que tu trabajo ya 

está terminado o quieres se-
guir?

—Quiero seguir y saber en 
qué otras cosas se puede utili-
zar el sargazo o qué otros ma-
teriales podrían servir en la 
producción del biogás. Pauta 
nos ayuda muchísimo, pero 
siento que se necesita que el 
gobierno o que otras autori-
dades nos impulsen, para que 
Pauta pueda seguir ayudando 
a muchos más niños para que 
sean exitosos. 

Óscar Daniel Marín 
Martínez
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A fines de agosto de 2017, 
Mónica Mateos-Vega, re-

portera de La Jornada, es-
cribió que “ayudar a otros, 
tender la mano, arrimar el 
hombro, hacer algo por los 
demás es lo que Fernando Ca-
nales Lozano (Torreón, 1920) 
ha hecho durante más de 50 
años y, sin embargo, cuando 
se le pide hablar de los múl-
tiples proyectos educativos 
y de investigación científica 
que patrocina por conducto 
de su asociación civil Canales 
de Ayuda, responde: Me falta 
hacer mucho, muchísimo, por 
nuestro país”.

Agrega Mónica que “niños 
y jóvenes son los principales 
beneficiarios de los progra-
mas que impulsa la Funda-
ción que preside don Fernan-
do desde 2012, cuando reunió 
a un grupo de cómplices y ami-
gos para que lo acompañaran 
a crear, con su esposa y sus hi-
jas, la organización cuya mi-
sión consiste en promover la 
investigación y el estudio de 
la ciencia, la tecnología y la in-
novación entre niños y jóvenes 
mexicanos”. Hasta 2017 habia 
beneficiado a 6 mil jóvenes.

“Quería que este proyecto 
se llamara Fundación Elisa y 
Jerónimo, los nombres de mis 
padres, porque no hay que 
aparecer, hay que hacer co-
sas por México”, le dijo a Móni-
ca en entrevista para nuestro 

etribuyo parte de 
tanto que me dio 
México: Fernando 
Canales

R
diario. Don Fernando tenía en-
tonces 97 años, pero con bue-
na salud y energía. El año que 
viene será centenario.

No está de más recordar 
que don Fernando resultó 
fundamental en la publica-
ción de México en la Cultura, 
el suplemento que cada do-
mingo enriquecía al diario No-
vedades a mediados del siglo 
pasado. Lo dirigía uno de sus 
mejores amigos y su maestro: 
el escritor Fernando Benítez. 
Canales era el gerente gene-
ral del periódico. Gracias a su 
visión llegó a dirigir de mane-
ra simultánea en el Novedades, 
hasta 10 diferentes empresas. 
Editaban, entre otras, las re-
vistas Contenido, AutoMundo,-
Claudia y Vogue.

Con Benítez también com-
partió su preocupación y sim-
patía por las comunidades in-
dígenas del país, “a las que 
han robado, explotado, humi-
llado y nunca se les ha dado 
su lugar”, sostiene.

Cabe agregar que hace ya 
casi 55 años, ambos amigos lle-
varon adelante otro proyecto 
cultural: la fundación de Siglo 
XXI Editores, para acoger a don 
Arnaldo Orfila Reynal, a quien 
el presidente Gustavo Díaz Or-
daz despidió de la dirección 
del Fondo de Cultura Econó-
mica por publicar Los hijos de 
Sánchez, del antropólogo esta-
dounidense Oscar Lewis.

Foto: María Luisa 
Severiano


