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Uso de entornos
virtuales en la

enseñanza presencial
La docencia no debe centrarse únicamente

en la labor de los profesores

La docencia no debe centrar-
se únicamente en la labor de los
profesores; también tienen que
considerarse las demandas de
aprendizaje de los alumnos,  desta-
có Javier Nieto Gutiérrez, director
de la Facultad de Psicología.

De esa manera, dijo, las pro-
blemáticas académicas se hacen
más visibles y se traducen en ex-
periencias que enriquecen las
prácticas docentes y los progra-
mas institucionales de las diversas
entidades universitarias.

Por esa razón, los maestros
de la señalada instancia universi-
taria contribuyen en el desarrollo
del proyecto El Uso de Entornos
Virtuales como Apoyo a la Ense-
ñanza Presencial, el cual tiene
por objetivo realizar un diag-
nóstico sobre la incorporación
de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) en
las actividades docentes del
área de Psicología Educativa.

Estrategias y competencias

Como parte de este proyecto PA-
PIME, que auspicia la Dirección
General de Asuntos del Perso-
nal Académico, especialistas de
la Facultad de Ciencias orga-
nizaron la conferencia magistral

PATRICIA ZAVALA Estrategias, Competencias y
TIC en la Universidad, en la
que participó Carles Monereo
Font, de la Universidad Autó-
noma de Barcelona.

En el acto, explicó que los
humanos presentan proble-
mas de retención de datos en la
memoria, aunque es mediante
los agentes educativos que las
personas comprenden los mé-
todos de aprendizaje.

Con la repetición constante
de información y experiencias
es posible convertir ese cono-
cimiento en una habilidad, de
tal forma que el sujeto aprenda
a enfrentar ciertas circunstan-
cias de distintas maneras. “No
obstante, dependerá de los
procedimientos que nos ense-
ñen”, indicó.

Monereo aseveró que
cuando los educadores ofre-
cen técnicas simples, repetitivas
o no ejecutan ninguna, afec-
tan el déficit intelectual de la
persona, porque tendrá pocas
opciones para gestionar men-
talmente la información.

En cambio, cuando un edu-
cador brinda procedimientos
sofisticados que enseñan al
sujeto a categorizar, presentar,
analizar y resolver, le permiten
utilizar la mente para retener
información significativa.

A las aves que viven como mascotas las enferma una alimenta-
ción desbalanceada, limitada a semillas de girasol o alpiste, cuando
su dieta requiere además, frutas y verduras frescas, croquetas
especiales y un poco de carne.

También las daña una medicación inadecuada, porque con
frecuencia son atendidas por veterinarios que saben de perros y
gatos, aunque no de medicina aviar.

Además, a las variadas especies con plumas las afectan las
condiciones emocionales. Por ello, si son tratadas de forma inadecua-
da se enferman de ansiedad, depresión y soledad, padecimientos
que expresan cambiando por silencio sus habituales graznidos,
tornándose agresivas o incluso arrancándose las plumas.

Esto explicó Juan Carlos Morales Luna, encargado de la Clínica
de Aves de Compañía y Silvestres de la Facultad de Medicina
Veterinaria y Zootecnia.

Instalada en Ciudad Universitaria, dentro de esa entidad acadé-
mica, la referida clínica es única en el país y atiende, cada mes, a una
población de entre 30 y 50 animales.

“Muchas aves llegan en condiciones delicadas, afectadas casi
siempre por problemas de alimentación, medicación o conducta, que
tienen que ver con el trato humano. Además, por un mecanismo de
defensa, no se quejan ni muestran daño hasta que están muy
enfermas”, señaló.

Documentarse sobre las particularidades de esas mascotas es
una buena forma de prevenir males. “En general, las personas que
adquieren aves silvestres o de compañía, y los mismos médicos
veterinarios ignoran muchas especificaciones sobre ellas; por ejem-
plo, en torno a su metabolismo y a su conducta que son muy distintos
a los de los perros y gatos. Por ello, es recomendable informarse
sobre sus hábitos”, destacó el médico veterinario.

Hospital, quirófano y terapia intensiva

La Clínica de Aves de Compañía y Silvestres fue fundada en 2004
por Gary García Espinosa, José Antonio Quintana López y Juan
Carlos Morales Luna, quienes han desarrollado un sitio especializado
que abre brecha para difundir información científica y confiable sobre
cómo elegir, cuidar y alimentar a esos animales.

“Las aves son muy sensibles e inteligentes. Acostumbran vivir en
grupos y, cuando están solas en sus jaulas, integran a los seres
humanos como parte de su parvada”, dijo Morales.

Loros, ninfas, búhos, patos, periquitos australianos, un halcón y
un pavo real se recuperan en la clínica, y mientras escuchan al doctor
Morales, varios se manifiestan, comunicándose entre ellos y, por
supuesto, tratando de hacerlo con él.

El sitio atiende al público de lunes a viernes, de 10 a 16 horas.
Cuenta con consultorio para revisión y diagnóstico, zona de hospi-
talización hasta para 50 pacientes, un quirófano y cinco incubadoras
de terapia intensiva.

Enferman aves
domésticas por

mala alimentación
PATRICIA LÓPEZ

Procedimientos sofisticados ayudan a analizar. Foto: Juan A.
López.



5 de agosto de 201010

En un proyecto sin precedentes, la UNAM
documenta la biodiversidad química del país, infini-
tamente mayor a la biológica –una sola planta puede
producir decenas de productos naturales, como
alcaloides, terpenoides, flavonoides o policéti-
dos–, para que esté disponible en una base de
datos de acceso público.

El objetivo de la Unidad de Informática del
Instituto de Química (Uniiquim) es recopilar infor-
mación sobre la variedad biológica y química de
los seres vivos. Mediante artículos científicos se
conoce esa composición, principalmente de plan-
tas terrestres, aunque también se cuenta con
datos sobre algunos insectos, organismos mari-
nos y microorganismos.

No se trata sólo de aspectos químicos; en esta
base –que forma parte del megaproyecto IMPUL-
SA de la UNAM Sistema de Informática para la
Biodiversidad y el Ambiente (SIBA)–, también se
sistematiza información biológica de especies estu-
diadas así como su localización y uso.

Distintos ángulos

Baldomero Esquivel Rodríguez, coordinador de la
Uniiquim, explicó que la biodiversidad puede verse
desde distintos ángulos; algunas definiciones la
relacionan con el número de seres vivos que hay
en el planeta, un ecosistema o territorio, o bien, con
su composición genética. Además, los organismos
son diversos desde el punto de vista químico, por
los compuestos que producen en diferentes condi-
ciones ambientales.

México es un país megadiverso; se estima que
aquí hay entre 10 y 12 por ciento de las especies
vivas del planeta, y alrededor de 10 por ciento de
las entre 250 mil y 300 mil especies de plantas.
“Tendríamos que sumar a Estados Unidos y a la
región de la otrora Unión Soviética para que la bio-
diversidad de esos dos territorios se comparara con

la nuestra”. Además, aproximadamente 10 por
ciento de las plantas mexicanas se les ha descrito
un uso medicinal, señaló.

El Instituto de Química (IQ), desde su fundación en
1941, ha contado con el Departamento de Produc-
tos Naturales, donde se ha estudiado la composición
de organismos en ese campo, principalmente plan-
tas. Se han analizado alrededor de 600 especies.

Una cantidad similar ha sido motivo de estudio
para otras instancias, dentro y fuera de la Univer-
sidad. “Sin embargo, mil 200 es un número bajo
frente a la variedad vegetal que crece en la nación,
que debería conocerse, sobre todo porque la tasa
de extinción es enorme”, comentó.

Hasta ahora, prosiguió, se han analizado
plantas pertenecientes a 42 familias botánicas;
“aunque no sólo nos hemos dedicado a determinar
la composición o producto químico, también se ha
explorado la actividad biológica de las sustancias”.

Alrededor de 48 por ciento de los fármacos,
añadió el científico, se encuentra ligado directa o
indirectamente con productos naturales; algunos
son activos, otros sirven como inspiración o son
objetivo del desarrollo de métodos de síntesis, que
después se aplican a moléculas con importancia
farmacológica o agroquímica.

La variedad química de la naturaleza es
enorme. El número de productos que aún que-
dan por indagar fácilmente rebasaría un millón;
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si a ello se suman los cambios químicos o de
ingeniería genética, podría decirse que la cifra es
casi infinita, consideró.

Otra de las razones por las que resulta impor-
tante tener un panorama general de las sustancias
que produce la naturaleza, es que motiva a tratar
de entender cómo son elaboradas por los seres
vivos. Ella es la gran maestra en realizar reaccio-
nes en agua, sin disolventes o reactivos basados
en sustancias contaminantes; eso da pie a tratar de
copiar cómo opera y tener métodos de síntesis
amigables con el ambiente, indicó.

La información sobre la actividad biológica de
las sustancias de origen vegetal es incorporada a
la base, aunque ese es sólo uno de muchos datos
que los usuarios de la página de la Uniiquim
podrán consultar.

Actualización permanente

Un aspecto relevante, agregó Esquivel, es que
los datos que se incorporan están actualizados.
En 1941, fecha de los primeros estudios en el
Instituto, las estructuras químicas se escribían
diferente, también hay nuevas moléculas aisla-
das desde entonces.

Eso implica reconstruir, modernizar y homoge-
neizar más de tres mil estructuras químicas del
mismo número de productos que se ha aislado hasta

Equipo de la Unidad de Informática del Instituto de Química. Fotos: Francisco Cruz.

Documenta la UNAM
la biodiversidad química

Es un proyecto sin precedentes; alrededor de 48 por ciento
de los fármacos está ligado con productos naturales

Compuestos químicos de una planta.
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ahora. “La labor no sólo consiste en tomar los
artículos científicos publicados de cada producto,
sino que cada uno lleva también un profundo
trabajo de investigación; es decir, analizar uno
puede llevar a revisar 10 más, y hacer indagacio-
nes en bases de datos computarizadas y en
biblioteca”, especificó.

La base de datos

La búsqueda en la base –pensada para un
público con estudios de bachillerato en adelante–
podrá realizarse a partir de información química.
Se obtendrá el nombre de la sustancia, nombre
sistemático, número CAS o registro mundial, fór-
mula y masa moleculares.

Asimismo, las características de la molécula,
como punto de fusión o rotación específica; si la
sustancia es cristalina o líquida, y una recopila-
ción de las técnicas espectroscópicas que se
utilizaron para determinar su estructura, así como
la planta de la cual se aisló.

Además se cuenta con una zona de descar-
gas, donde puede obtenerse el artículo original,
que se salva en el disco duro como archivo pdf;
un esquema de reacción para entender las
propiedades químicas de cada sustancia, y los
derivados generados de cierto compuesto.

Si la búsqueda es de tipo biológico, el
usuario tendrá en la pantalla una foto de cada
organismo, su nombre científico, sinónimos,
familia, género, especie y denominaciones uti-
lizadas en diferentes partes de la República.
Igualmente, la descripción de la planta, su
distribución en el territorio nacional y en otros
países, de ser el caso, y sus usos.

Otra forma de exploración puede ser la
bibliográfica, y para que un mayor número de
usuarios tenga acceso, se desarrollan tres
glosarios: uno de términos químicos, donde de
manera sencilla se explican técnicas como la
cromatografía o resonancia magnética; otra de
definiciones de corte biológico y taxonómico,
y uno más de los diferentes usos que se dan
a las plantas.

Se trata, prosiguió, de un portal con diseño
inteligente, de consultas combinadas, donde se
tendrá a la mano información de forma versátil,
además de ligas de interés con otras unidades de
informática del proyecto SIBA, en el que participan
14 entidades universitarias.

Aunque hoy en día la base puede ser consul-
tada parcialmente en la dirección electrónica
uniiquim.iquimica.unam.mx, y se actualiza de
manera constante, el proyecto aún tiene mucho
camino por recorrer. En la primera etapa, con un
avance de 50 por ciento de artículos procesados
y en revisión, se incorporará la información
proveniente del Instituto; luego, de otras instan-
cias nacionales y, por último, los resultados de
grupos de investigación de otras naciones, rela-
tivos a especies mexicanas.

Lo que se pretende, concluyó Esquivel
Rodríguez, es que al final se tenga un panora-
ma integral de la biodiversidad química de los
organismos mexicanos.

A partir del bagazo del agave azul, que se desecha en cantidades industriales en la
elaboración del tequila, un grupo de científicos de la Facultad de Química, encabezado por
Eduardo Bárzana García, director de esa entidad académica, ensaya la obtención de etanol.

El biocombustible sería una alternativa energética limpia y tendrá la ventaja de conseguirse
de los remanentes agroindustriales sin uso alimenticio, como ocurre con el maíz y la caña de
azúcar, afirmó Eduardo Vivaldo Lima, responsable del campo de Ingeniería Química del
programa de maestría y doctorado en Ingeniería de esta casa de estudios, y participante en
el proyecto.

“Al no provenir de un insumo de importancia alimentaria, su desarrollo no pondrá en riesgo
ese mercado, sino que aprovechará un residuo que ofrece la industria tequilera”, explicó.

La investigación forma parte del Proyecto Babethanol, iniciativa académica internacional
liderada por la Facultad de Química y el Instituto Nacional Politécnico de Toulousse, Francia, con
la coparticipación del Centro Mario Molina y del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

Colaboran 30 científicos pertenecientes a 13 instituciones de 10 países de América Latina
y Europa, con un objetivo común: desarrollar rutas químicas para obtener etanol a partir de
residuos agroindustriales de la hoja de palma, maíz, agave tequilero y otros agrorresiduos.

“Estudiamos una forma distinta de tratar el material que resulta del agave. Otros grupos
mundiales están centrados en la modificación ácida o básica del residuo, mientras nosotros
desarrollamos un método fisicoquímico sustentable. Hay algunos procesos en el mundo; sin
embargo, son caros, y nos interesa que sea de bajo costo”, destacó.

Vencer a la lignina

La clave del proceso para obtener el compuesto químico es acceder a la celulosa y la
hemicelulosa contenidas en el bagazo del agave, que dentro de la planta están protegidas por
la lignina.

“Se trata de dos polímeros que se pueden degradar, es decir, romper en moléculas más
pequeñas para convertirlos en azúcares. De ahí sale la glucosa que es posible ser fermentada
por levaduras para obtener etanol; sin embargo, esos polímeros están protegidos por una
molécula compleja, la lignina, que forma una intricada red resistente a la degradación”, detalló
Vivaldo Lima.

“La lignina ofrece una protección natural, y por eso es difícil romperla y acceder a la
celulosa y hemicelulosa”. Es el constituyente intercelular de las unidades fibrosas de los
vegetales, representa hasta 30
por ciento de la composición ve-
getal y funciona como relleno para
impartir rigidez a los tallos de las
plantas, comentó.

“Si logramos hacer el proceso
económico, tendríamos una opción
viable para producir bioetanol”,
abundó el experto.

Actualmente, la investigación es-
tá en el primero de cuatro años de
trabajo, con excelentes resultados
en el laboratorio. “Cada etapa será
validada por tres o cuatro grupos cien-
tíficos de otros países miembros del
Proyecto Babethanol”, concluyó.

Método para obtener etanol con

desechos de la industria tequilera

Sería una opción energética limpia que se logra
de los remanentes agroindustriales sin uso alimenticio
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Agave azul.




