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El Centro de Ciencias  
de la Atmósfera

EDITORIAL

Cualquier alteración en la atmósfera puede causar 
grandes trastornos en las formas de vida de la su-

perficie. Las más pequeñas variaciones de su temperatu-
ra media pueden producir cambios en el clima de todo el 
mundo, como aumentar las zonas de sequía y la erosión 
de suelos, propiciar la falta de agua y la desaparición de 
bosques por incendios. Las diferencias de temperatura, 
humedad o presión provocan los desplazamientos de 
enormes masas de aire sobre la superficie de la Tierra y 
crean cambios bruscos en el estado del tiempo.

Las formas de vida en nuestro planeta y la manera 
en la que vivimos resultan de adaptaciones a una amplia 
variedad de patrones de tiempo. Sus efectos son persua-
sivos, desde llevar un paraguas para ir a trabajar hasta 
una tragedia desencadenada por tiempo extremo, como 
en una sequía o una inundación. Además, la atmósfera es 
un reservorio muy receptivo a la presencia de sustancias 
ajenas, como los contaminantes y los forzantes climáticos 
como lo son los aerosoles y gases que tienen la capacidad 
de retener calor y forzar cambios en el clima.

El Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) fue crea-
do en febrero de 1977 con la misión de desarrollar y pro-
mover las ciencias atmosféricas y ambientales, generar 
conocimientos de manera integral e interdisciplinaria y 
formar recursos humanos especializados. A esos ob-
jetivos primarios se sumó la pretensión de fundar una 
institución líder que realice investigación de frontera en 

ciencias de la atmósfera, que fuese multidisciplinaria e 
integral, que participase en la solución de problemas na-
cionales en su área de competencia y a su vez formase 
científicos de alto nivel.

Al igual que muchas otras entidades de la UNAM en 
su ramo, en los últimos trece años, más de 90% de las 
publicaciones nacionales sobre las ciencias atmosféri-
cas se han gestado en el CCA y su producción acadé-
mica ha recibido más de 1,126 citas, entre el 2008 y 
2010, lo que representa cerca de 6 citas en promedio 
por trabajo.

Además, el quehacer de los investigadores adscritos 
al Centro de Ciencias de la Atmósfera tiene un fuerte 
impacto social. Un buen ejemplo lo representa el papel 
que han tenido los especialistas del Centro para emitir 
recomendaciones para mitigar la contingencia ambien-
tal vivida en la Zona Metropolitana del Valle de México 
a lo largo de este año. Apoyados en los trabajos desa-
rrollados en diferentes ciudades del país, incluyendo la 
capital, los expertos del CCA están en la posibilidad de 
formular aportaciones que ayuden a entender y atacar el 
grave problema de la contaminación atmosférica.

En este número, a manera de reconocimiento, el bole-
tín ha realizado entrevistas y reportajes sobre el Centro 
de Ciencias de la Atmósfera, una de las instituciones 
relativamente más jóvenes de la UNAM, pero con una 
larga trayectoria en el quehacer universitario.

Panorámica del Centro 
de la Ciudad de México 
cubierto por una densa 
capa de contaminación 
atmosférica.

DIRECTORIO
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Contaminación atmosférica
Yassir Zárate Méndez

La contaminación atmosférica es un grave problema de salud pública. En los últimos 50 
años se han vuelto frecuentes las estampas de ciudades cubiertas por una nube de 

compuestos, potencialmente peligrosos. 

En este año, las autoridades han declarado seis con-
tingencias ambientales para la Zona Metropolitana 

del Valle de México (ZMVM), “debido a que, en alguna 
estación de la Red Automática de Monitoreo Atmosférico, 
las concentraciones de ozono superaron los 155 ppb 
(150 IMECAS)”, consigna un reporte elaborado por el 
Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA) y el Instituto 
de Geografía (IG), ambos de la UNAM.

Costos en la salud
El documento presentado por el CCA y el IG estable-
ce que “la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
estima que, en el 2012, alrededor de 8.2 millones de 
personas murieron por exposición a la contaminación at-
mosférica a nivel mundial”.

En México, de acuerdo con la Dirección de Salud 
Ambiental del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), 
ocurren 20,000 fallecimientos al año debido a la conta-
minación del aire. Tan solo en el Valle de México 9,600 
decesos se achacan a este factor, que ocupa el noveno 
lugar en morbilidad y mortalidad en el país, de acuerdo 
con el INSP. 

A través de un comunicado de la UNAM, la académica 
de la Facultad de Medicina, Ana Rosa Moreno Sánchez, 
señaló que “hay evidencia convincente de una asociación 
entre la contaminación del aire y la isquemia cardiaca e 
infarto, arritmia ventricular, exacerbación de insuficiencia 
cardiaca y ataque fulminante, así como con daño signifi-
cativo a las pequeñas vías respiratorias de los pulmones; 
incluso, se ha asociado a epilepsia”.

Por si fuera poco, la exposición a los contaminantes 
“aumenta significativamente el parto prematuro, bajo peso 
al nacer, mortalidad infantil, síndrome de muerte tempra-
na y efectos en la salud de grupos vulnerables, como 
asmáticos”. Además, desde octubre de 2013, la Agencia 
Internacional de Investigación de Cáncer de la OMS “cla-
sificó a la contaminación atmosférica como carcinógeno 
humano, pues existe suficiente evidencia científica de que 
la exposición puede causar cáncer de pulmón”.

Para cerrar el cuadro, en entrevista con El faro, la di-
rectora del Centro de Ciencias de la Atmósfera, la docto-
ra Telma Castro Romero, nos explica que “en un nuevo 
análisis sistemático de la OMS sobre todos los riesgos a 
la salud, se encontró que la contaminación por partículas 
finas es un problema de salud pública mayor, contribu-
yendo anualmente con más de 3.2 millones de muertes 
prematuras en el mundo y alrededor de 76 millones de 
años de vida saludable perdidos”. Estos datos confirman 
que “la contaminación atmosférica constituye en la actua-
lidad, por sí sola, el riesgo ambiental para la salud más 
importante del mundo”. 

Compuestos tóxicos
La directora del CCA puntualiza que de acuerdo con estu-
dios publicados por diferentes grupos de investigación en 
el mundo, se ha advertido una correlación entre la conta-
minación atmosférica y la reducción de la función pulmo-
nar, que a su vez incide en la frecuencia de enfermedades 
respiratorias; el agravamiento del asma y la bronquitis 
crónica; la muerte prematura; la silicosis y la asbestosis; 
el catarro y la exacerbación de asma; variadas infeccio-
nes respiratorias; y la exacerbación de la enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica.

Por otra parte, la presencia en el aire de gases tóxi-
cos provoca afecciones en el sistema respiratorio, y son 
precursores de cáncer, con daño genotóxico, afecciones 
teratogénicas y mutagénicas, mientras que el benceno 
se vincula con el desarrollo de leucemia y de leucemia 
mieloide aguda. En tanto que los hidrocarburos aromá-
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La contaminación por partículas aumenta las posibilidades de desencade-
nar enfermedades cardiovasculares, mientras que la contaminación por 

hidrocarburos eleva el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón.

ticos policíclicos tienen efectos tóxicos sobre el sistema 
inmunológico; afectan el ciclo reproductivo de hombres y 
mujeres y también son precursores de cáncer y del desa-
rrollo de arterosclerosis.

Finalmente, el ozono puede perturbar el sistema res-
piratorio, provocando tos, irritación en la garganta y una 
sensación incómoda en el pecho. Asimismo, impacta en 
la reducción de la función pulmonar, haciendo más difí-
cil la respiración, sobre todo en personas que padecen 
asma, ya que puede provocar ataques. De igual manera, 
puede empeorar las enfermedades pulmonares crónicas 
como el enfisema y la bronquitis y reducir la capacidad 
del sistema inmunológico para defender al sistema respi-
ratorio de infecciones; además, puede dañar de manera 
permanente al pulmón. 

Los gases tóxicos, el benceno y los hidrocarburos 
aromáticos policíclicos forman parte de esas espesas nu-
bes de contaminantes que se forman sobre las grandes 
ciudades, aunque el problema se extiende con rapidez. 
La UNAM destaca que “la preocupación constante por la 
contaminación del aire en la ZMVM debe extenderse a 
otras urbes del país. Mexicali se considera la más conta-
minada de México, seguida de Ciudad Juárez, pero tam-
bién lo son Monterrey, Silao y Guadalajara, que si bien 
cuentan con buenos sistemas de monitoreo de la calidad 
del aire, hay pocos estudios que analicen los efectos en 
la salud humana y el clima”.

De hecho, el documento emitido por el CCA y el IG apun-
ta que otros factores que pueden influir en la ocurrencia 
de los recientes episodios de contingencia son el aumen-
to de un millón de vehículos en circulación que tenían ho-
logramas 1 o 2 y que obtuvieron el holograma 0, las con-
diciones meteorológicas adversas debido a la presencia 
del fenómeno de 
El Niño, 

y el retraso en la actualización y aplicación de normas 
referentes a energéticos que estaban en competencia de 
otras instancias y ahora son de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente.

Investigación en el Centro de Ciencias 
de la Atmósfera
Para entrar de lleno en el tema, preguntamos a la doc-
tora Castro sobre los estudios que ha realizado el CCA 
en torno a la contaminación atmosférica. “El Centro de 
Ciencias de la Atmósfera de la UNAM es pionero en el 
estudio sobre contaminación atmosférica en nuestro 
país. Inició sus investigaciones en esta área en el año de 
1977, a través del grupo de Contaminación Ambiental. 
Posteriormente se formó el Departamento de Ciencias 
Ambientales, en el cual hay varios investigadores que 
realizan estudios sobre la contaminación de la atmósfera 
desde la química, la física y la biología”. En particular se 
redactan trabajos sobre bioaerosoles como polen, bacte-
rias, hongos, que tienen efectos en enfermedades como 
el asma, expone la también académica. 

Actualmente, las investigaciones se hacen con un en-
foque multidisciplinario e integral. En este contexto, el 
CCA ha contribuido a entender el comportamiento de la 
calidad del aire a través de diferentes campañas expe-

rimentales, donde se han medido, in situ, concen-
traciones de gases como el ozono, óxidos 

de nitrógeno, monóxido de carbono, 
compuestos orgánicos volátiles y 

partículas presentes en la at-
mósfera, utilizando equipo 

de monitoreo que tiene 
diferentes técnicas y 

colectando material 
que después es 
analizado en la-
boratorio para así 
obtener la compo-
sición química de 
las partículas.

Agrega que 
también han me-
dido gases de 
efecto invernade-
ro como el bióxi-
do de carbono, 
el metano y últi-
mamente el con-
tenido de carbono 
negro de los aero-
soles.  Para cerrar, 

Concentraciones 
nocivas    
Los contaminantes 
emitidos en la zona 
norte de la megalópo-
lis son transportados 
por el viento hacia el sur. 
La mayor concentración 
de industrias reportadas 
por la Secretaría del 
Medio Ambiente de la 
Ciudad de México, se 

encuentra en munici-
pios del Estado de 

México.
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subraya que en el CCA se utilizan modelos meteoroló-
gicos y de calidad del aire para conocer hacia dónde 
se transportan los contaminantes atmosféricos, con lo 
cual es posible conocer un impacto local, regional o 
global.

Mediciones y colaboración
La directora del CCA establece que el problema de la 
contaminación atmosférica urbana “se ha estudiado 
ampliamente para la ZMVM y en trabajos más pun-
tuales para las zonas metropolitanas de Monterrey, 
Guadalajara, Cuernavaca y en particular para el estado 
de Morelos existe un estudio realizado en 1999”.

Sobre los resultados que han arrojado estas medicio-
nes, se advierte que Cuernavaca tiene una mejor calidad 
del aire que la ZMVM “en un 65 a 70% de días, sin em-
bargo hay días que se presentan niveles de contamina-
ción por ozono y concentración de partículas por arriba 
de la norma para la salud”. 

En cuanto a los principales contaminantes atmosfé-
ricos en la ZMVM, señala que se miden rutinariamente 
por la Red Automática de Monitoreo Atmosférico del go-
bierno de la Ciudad de México el ozono, los óxidos de 
nitrógeno, el monóxido de carbono, el dióxido de azufre y 
las partículas PM10 y PM2.5 (del inglés Particulate Matter, 
como polen, polvo, cenizas, hollín, cemento o silicatos 
y aluminatos, metales pesados, entre otros, altamente 
tóxicos para la salud).

“Actualmente se está evaluando la concentración de 
los compuestos orgánicos volátiles. También en el CCA 
se está midiendo la composición química de los aeroso-
les, como nitratos, sulfatos, amonio, potasio y carbono 
negro, así como gases de efecto invernadero, como bió-
xido de carbono y metano”, reseña la doctora Castro.

La UNAM reconoce que los programas de verificación 
vehicular y el Hoy no circula han promovido la renova-
ción de la flota vehicular, lo que ha llevado a reducir pre-
cursores de ozono y disminuir la presencia de este com-
puesto en la atmósfera a lo largo de más de quince años. 

En contraste, la institución apunta que no hay eviden-
cias “de que la medida temporal aplicada en abril de 2016, 
que contempla el retiro indiscriminado del 20% de la flota 
vehicular, haya sido efectiva, ya que no fue eficiente para 

reducir la formación de ozono en la ZMVM. Al parecer, la 
medida temporal generó un uso más intenso de los ve-
hículos que sí pueden circular para cubrir las necesida-
des de movilidad de la gente, así como un uso mayor de 
taxis y microbuses que en muchos casos son altamente 
contaminantes”. 

La Universidad acota que para complementar el Hoy 
no circula hay que considerar las emisiones de otras 
fuentes como motocicletas, fugas y combustión inefi-
ciente de gas LP y emisiones fugitivas de vapores de 
gasolina, además de incorporar a los municipios conur-
bados no incluidos en las acciones del programa.

Gestión y recomendaciones
A pregunta expresa sobre cuáles factores inciden en 
la generación de estos contaminantes, la directora del 
CCA es contundente: “el origen de la contaminación 
del aire es por emisiones a la atmósfera desde fuentes 
móviles y fijas que utilizan o queman productos que son 
de origen fósil”. Sin embargo, gracias a investigacio-
nes desarrolladas en el propio Centro de Ciencias de la 
Atmósfera y otras entidades académicas de la UNAM y 
distintas instituciones, se pueden formular soluciones. 

Por ejemplo, según un estudio realizado por el 
Instituto Nacional de Salud Pública para dos contami-
nantes criterio, que son las PM10 y el ozono, “las re-
ducciones de sus niveles impediría cientos de muertes 
y hospitalizaciones”. Es por ello que la UNAM formula 
propuestas para atender el problema de la contamina-
ción atmosférica.

En esta línea, la doctora Telma Castro resalta que 
a partir de los trabajos de los investigadores del CCA, 
de forma inmediata se debe revisar los criterios de acti-
vación de las contingencias ambientales considerando 
el transporte de contaminantes, la hora del día, el día 
de la semana, las condiciones y el pronóstico meteo-
rológico y la ubicación de las estaciones de monitoreo 
de calidad del aire. En el corto plazo se pronuncia por 
verificar los niveles de concentración de contaminan-
tes para la activación de la contingencia de acuerdo a 
las condiciones actuales del centro de México y tomar 
en cuenta cambios en la infraestructura y el desarrollo 
tecnológico.

El doctor Óscar Peralta Rosales, del CCA, muestra un disdrómetro 
que sirve para medir la distribución del tamaño de las gotas de 
agua. Se usa para calibrar los radares.

Hemos acatado las medidas de las autoridades como las verificaciones 
vehiculares dos veces al año o el Hoy no circula, pero lo cierto es que 
la calidad del aire sigue siendo poco satisfactoria. Tal vez tendríamos 
que llegar a implementar el programa “Hoy no respiro”, como alguna 
vez ironizó el escritor Carlos Monsiváis.
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También pide considerar la incorporación de una fase 
de precontingencia haciendo uso de los pronósticos me-
teorológicos y de calidad del aire, como medida preven-
tiva a la activación de contingencia Fase I. Asimismo, 
incluir en la aplicación de los programas de control de 
emisiones en la ZMVM a todos los municipios conurba-
dos del Estado de México, ya que están sujetos a una 
continua y desordenada expansión urbana y periurbana 
que los ha despojado de su carácter rural. En materia 
de movilidad hay que promover un uso eficiente de 
las vías y medios de comunicación con las que actual-
mente cuenta el centro de México, mediante una mejor 
señalización, organización de paraderos de autobuses, 
microbuses, taxis, apoyo de la policía de tránsito en ho-
ras y zonas de congestionamiento y sincronización de 
semáforos.

Para el mediano plazo hay que actualizar las normas 
para inducir una renovación continua de la flota vehicular, 
apoyada en la eficiencia energética y en nuevas tecno-
logías; fortalecer leyes y normas para incluir conceptos 
como carga crítica, ciclo de vida y huella de carbono en 
manifestaciones de impacto ambiental y solicitudes de 
cambio de uso del suelo para nuevos desarrollos habi-
tacionales y los grandes centros y plazas comerciales; 
fortalecer a la Comisión Ambiental de la Megalópolis es-
tableciendo mecanismos de consulta obligada al Consejo 
Científico Asesor y a la comunidad científica cuando fuere 
necesario; implementar un programa de renovación de ci-
lindros y tanques estacionarios de gas LP, con la finalidad 
de reducir fugas al medio ambiente; implementar el pro-
nóstico meteorológico orientado al transporte y dispersión 
de contaminantes para apoyar la toma de decisiones.

A largo plazo demanda la creación de regulaciones 
que fomenten la renovación y modernización tecnológica 
de la flota vehicular y que abarquen otros sistemas de 
transporte motorizado; retomar las recomendaciones 
aplicables del PROAIRE 2011-2020 que sean acor-
des con lo que hay que realizar en cuanto a control 
de la contaminación a corto, mediano y largo plazos; en 
la próxima Constitución de la Ciudad de México, evitar 

la fragmentación de los mecanismos de ordenamiento 
territorial, gestión y vigilancia ambiental, asegurando la 
colaboración obligada entre los gobiernos estatales y 
municipales e introduciendo mecanismos de observa-
ción ciudadana; implementar un plan de eficiencia ener-
gética para mejorar la quema de gas, evitar fugas y usar 
calentadores de agua solares; por último, implementar 
controles en las emisiones de motocicletas.

La doctora Castro concluye que independientemente 
de que se deben de tomar muchas medidas para dis-
minuir los niveles de ozono, es necesario informar a la 
población que los niveles altos de este compuesto se 
van a repetir año con año durante los meses de calor, 
ya que las condiciones meteorológicas no varían mu-
cho, porque son procesos naturales, “pero las decisiones 
sobre el desordenado crecimiento de la ciudad, la mala 
planeación del transporte y la falta de inversión, sí son 
responsabilidad de las autoridades. Por lo que hay que 
empezar a mejorar la planeación de la megalópolis y las 
otras ciudades de los diferentes estados del país que es-
tán siguiendo el mismo patrón de crecimiento”.   

Obsevatorio del CCA, que contiene instrumentos para la 
percepción remota para medir la concentración de los gases en 
la atmósfera.

El tráfico vehicular de la temporada decembrina y la gran cantidad de obras públicas, todas efectuadas al 
mismo tiempo, aumentan la contaminación ambiental por partículas e hidrocarburos, lo que aunado a las bajas 

temperaturas contribuye a formar una densa capa de contaminantes sobre la CDMX.
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La Ciudad de México padece 
frecuentes episodios de con-

tingencias ambientales por la alta 
concentración de contaminantes, 
como el ozono, que se produce 
en la atmósfera a partir de otros 
compuestos químicos que emiten 
vehículos, comercios e industrias. 
El crecimiento de la ciudad segu-
ramente multiplicará el número de 
fuentes contaminantes y aumen-
tará los episodios de mala calidad 
del aire. La capital del país no es la 
única que enfrenta esta situación, 
pues otras padecen condiciones 
similares, siendo una preocupa-
ción constante en muchas ciu-
dades del mundo. De hecho, va-
rias de ellas, en China, la India y 
Madagascar han establecido pro-
gramas para reforestar y deter-
minar en qué medida los árboles 
y los arbustos urbanos degradan 
los contaminantes o impiden su 
formación en la atmósfera.

Árboles
Los árboles maduros suelen tener 
un área de 50 o más metros cua-
drados de contacto, si se suma el 
área de todas sus hojas y ramas, 
en un volumen pequeño, pues al-
gunos no rebasan los 4 o 5 metros 
cúbicos. Contar con una gran su-
perficie en un volumen reducido 
les permite capturar de manera efi-

ciente partículas del aire y ocupar 
espacios relativamente pequeños. 
Pese a que algunos árboles produ-
cen polen, su generación es muy 
inferior a la cantidad de partícu-
las contaminantes que retiran del 
aire. Una razón es que los árboles 
frenan la velocidad del viento que 
arrastra las partículas, promueven 
la sedimentación de estas en sus 
hojas o en el suelo y evitan la re-
suspensión de polvo en el aire. 
Los árboles también transpiran 
y sus hojas húmedas funcionan 
como una superficie adhesiva para 
disolver partículas y gases, como 
los que emiten los vehículos auto-
motores.

Algunos estudios estiman que 
cerca de 12% de los problemas de 
contaminación del aire en ciudades 
se atribuye a efectos de islas de ca-
lor. Las zonas de intenso flujo ve-
hicular crean esos puntos calientes 
por sus emisiones contaminantes 
y el calor que despiden los moto-
res, así como por el asfalto de las 
calles y el cemento de edificios y 
banquetas. Los árboles reducen el 
incremento de temperatura al crear 
una sombra que impide que llegue 
la radiación solar al suelo y otros 
objetos y disipan el calor que emi-
ten los vehículos. Al absorber con-
taminantes por medio de sus hojas 
y estomas y reducir el aumento de 

la temperatura en los puntos calien-
tes o islas de calor proporcionando 
sombra, los árboles mejoran la cali-
dad del aire. Estudios realizados en 
varias ciudades de Estados Unidos 
mencionan que los efectos físicos 
de los árboles urbanos son más im-
portantes que los efectos químicos 
(como reducir y controlar fuentes 
de emisión) en términos de afecta-
ción a las concentraciones de ozo-
no en las ciudades. 

La hoja de un árbol tiene una tasa 
de sedimentación de ozono baja, 
pero todo el árbol puede remover to-
neladas de contaminantes del aire. 
Es decir, en algunas zonas urbanas 
con 100% de cobertura de árboles 
(parques y bosques) la mejora en la 
calidad del aire para ozono, dióxido 
de azufre y material particulado du-
rante el día es 16%. 

Datos sobre el deprimido 
Mixcóac. Número de árboles 
retirados
Un árbol puede eliminar anual-
mente en promedio ozono y ma-
terial particulado a una tasa de 
3g/m2; si se multiplica por toda el 
área del árbol es 150 gramos y 
por los 800 árboles talados en Río 
Mixcóac el total es 120 kilogramos 
de ozono, más otros 120 kilogra-
mos de material particulado que 
ya no se eliminan y permanecen 

Árboles del 
deprimido Mixcóac



en el aire incrementando la conta-
minación. Esa cantidad de conta-
minantes eliminados es enorme, 
si se piensa que algunos miligra-
mos por metro cúbico son dañi-
nos a la salud. Los árboles redu-
cen la concentración de contami-
nantes a nivel del suelo y también 
evitan que los que están a más 
altura lleguen al suelo y aumente 
la concentración en superficie, lo 
que lleva a una mejora sustantiva 
en la calidad del aire. 

De esta forma, pese a que los 
árboles contribuyen con una me-
jora en la calidad del aire relativa-
mente pequeña, su impacto global 
es significativo, con lo que se con-
vierten en un elemento fundamen-
tal en la sustentabilidad en zonas 
urbanas.

Ciudades que protegen árboles
Ciudades como Nueva York, Los 
Ángeles y Washington en Estados 
Unidos; Londres en Inglaterra y 
Pekín en China tienen programas 
muy estrictos para proteger y au-
mentar la densidad de árboles en 
la zona urbana, ya que los consi-
deran filtros naturales de gases y 
partículas y su efectividad aumenta 
si están lo más cerca posible de las 
fuentes de emisión. Así, las autorida-
des de esas urbes despliegan cam-
pañas de forestación e incrementan 
sus zonas arbóreas en los puntos 
calientes de contaminación, pues 
saben bien que un árbol tarda 30 
años en alcanzar su desarrollo y la 
infraestructura de una ciudad puede 
cambiar en mucho menos tiempo; 

mientras que en otras ciudades los 
quitan para crear más espacio para 
vehículos contaminantes con túne-
les y pasos a desnivel. Así que no es 

de extrañar que los sitios de mayor 
contaminación, como la Ciudad de 
México, sean precisamente los que 
menos zonas arboladas tienen.

Un árbol, sinónimo de vida
La función más importante de los árboles es la absorción de CO2 y la libe-

ración de oxígeno a la atmósfera. Está comprobado que la acumulación 
de bióxido de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero, 
contribuye al cambio climático. Gracias al proceso de la fotosíntesis, los ár-
boles ayudan en gran medida a controlar la contaminación, purificando el 
aire y sirviendo a la vez de filtro a las partículas contaminantes que atrapan 
en su corteza y hojas, absorbiendo olores y gases como óxidos de nitróge-
no, amoníaco, dióxido de azufre y ozono. Tan solo un árbol puede absorber 
hasta 22 kilos de CO2 al año y una hectárea producir oxígeno suficiente para 
40 personas.

Cuando llueve los árboles contribuyen a reducir el escurrimiento 
del agua, atrapándola y actuando como un filtro natural para ali-
mentar el suministro de agua subterránea. En las laderas de 
montañas y pendientes de los ríos y arroyos, contribuyen 
a prevenir la erosión y a detener la escorrentía, mante-
niendo el terreno en su lugar, evitando así que  un 
fuerte huracán, arrase con todo.

A medida que disminuye la cobertura de árbo-
les y aumenta la cantidad de pavimento y concreto 
de edificios que absorben el calor, la temperatura 
promedio en las megaciudades, como la Ciudad 
de México, se eleva considerablemente. Los árbo-
les refrescan la ciudad, interrumpiendo las “islas 
de calor” y contribuyen a disminuir la temperatura 
hasta en 4ºC en verano. Además de dar sombra y 
abrigo, proporcionan alimento para los pájaros y la 
vida silvestre, reducen el ruido y absorben el pol-
vo, cortan el viento y reducen el resplandor solar 
y la exposición a los rayos UV-B en aproximada-
mente un 50%. 

Los árboles han proporcionado un espacio para 
el refugio de los humanos desde siempre y debe-
mos respetarlos y conservarlos. 

Un árbol, sinónimo de vida
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Impactos adversos, entre ellos la afectación al aire, suelo y vegetación, es lo que ha ocurrido durante la construcción de un doble túnel de más de 
1.5 kilómetros de longitud en el deprimido Mixcóac. El total de árboles derribados asciende a 848 –363 fresnos y 159 eucaliptos, entre otros y se 

planea trasplantar tan solo 311, 177 sotoles y 35 fresnos. Sin embargo, el ecocidio y el daño ambiental está hecho. 
(Fuente: Manifestación de Impacto Ambiental, elaborada por la Secretaría de Obras y Servicios.



M ichael Faraday es uno de los mejores ejemplos 
del científico autodidacta. Tercer hijo de una pa-

reja de campesinos, hizo frente a las adversas condi-
ciones de la sociedad inglesa, una de las más clasistas 
y cerradas. Y es que a diferencia de otros investigado-
res, que si bien no recibieron lo que ahora llamaríamos 
una educación científica, sí gozaron de los privilegios 
de una situación acomodada. En cambio, Faraday en-
frentó severas carencias económicas, que hicieron aún 
más difícil su acceso al conocimiento y al mundo de la 
ciencia.

De oficio encuadernador
Como refirió en alguna oportunidad, su paso por la es-
cuela elemental apenas si dejó huella en él: “Mi educa-
ción fue del tipo más corriente; consistió en poco más 
que los rudimentos de lectura, escritura y aritmética en 
una escuela diurna común. Las horas fuera de la es-
cuela las pasaba en mi casa y en las calles”. Su suerte 
cambió cuando en 1804, a los trece años de edad, en-
tró a trabajar como aprendiz de encuadernador con el 
librero George Riebau. 

El joven Faraday aprendió pronto el oficio. Apenas un 
lustro más tarde ya tenía a su cargo a dos ayudantes. 

Fue en el taller de Ribeau 
donde entró en contacto 
con la ciencia a través 
de los libros. De acuerdo 
con Gerardo Carmona y 
Patricia Goldstein, dos 
de los autores de Michael 
Faraday: un genio de la 
física experimental, “El 
fácil acceso a los libros 
lo hizo un lector habitual; 
se despertó su pasión 
por la ciencia, según 
afirma, con la lectura del 
artículo “Electricity” de la 
Enciclopedia Británica, 

Michael Faraday, el 
científico que se hizo a sí mismo

Yassir Zárate Méndez

HISTORIA DE 
LA CIENCIA

escrito por James Tytler, cuando la estaba encuader-
nando”. 

Faraday se convirtió en un auténtico devorador de 
libros, pasión que casi de inmediato trasladó al cam-
po de la experimentación, como asientan Carmona y 
Goldstein, quienes consignan que la carrera científica 
del joven encuadernador inició cuando “construyó un 
pequeño generador electrostático con ayuda de bo-
tellas usadas y madera”, para comprobar las teorías 
antagónicas sobre la electricidad, enarboladas por 
Benjamin Franklin y Robert Symmer. Sin embargo, el 
camino era largo y muy complicado, tomando en cuenta 
la carencia de escuelas y de instituciones de divulga-
ción de la ciencia a nivel popular, independientemente 
de las prestigiosas universidades británicas.

A allanar ese camino estaba dedicada la Royal 
Institution de Gran Bretaña, fundada el 7 de marzo de 
1799 por Benjamin Thompson, conde de Rumford, pero 
seguía siendo limitado el esfuerzo de difusión. Y es 
que de hecho “no había escuelas nocturnas ni cursos 
por correspondencia ni bibliotecas públicas”, añaden 
Carmona y Goldstein. Pero un nuevo acontecimiento 

Los químicos ingleses Michael 
Faraday (derecha) y John Frederic 
Daniell (izquierda), reconocidos 
como los fundadores de la elec-
troquímica actual.

Uno de los arquitectos del futuro fue el científico inglés 
Michael Faraday, cuyas investigaciones sobre la electricidad 
y el magnetismo sentaron las bases de los trabajos de 
autores como James Clerk Maxwell y Albert Einstein.
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iba a darle otro giro a la incipiente ca-
rrera de Michael Faraday.

La sociedad filosófica
Para febrero de 1810, nuestro perso-
naje trabó contacto con “un grupo de 
jóvenes con una pasión común por 
la ciencia, quienes se reunían en la 
que llamaron The City Philosophical 
Society los miércoles por la noche, en 
casa de John Tatum, quien después de 
sus conferencias abría su biblioteca a 
los miembros de la sociedad”.  En ese 
círculo, Faraday tomó cursos “sobre 
electricidad, galvanismo, hidrostática, 
óptica, geología, mecánica experi-
mental y teórica, química, astronomía 
y meteorología”. También fue ahí don-
de por primera vez practicó con una 
pila voltaica, que para ese entonces 
era ciencia aplicada de vanguardia.

Fiel a su costumbre de apren-
der a través de los libros, se asomó a las páginas de 
Conversaciones sobre química, de Jane Marcet, que era 
una suerte de Isaac Asimov de la época, ya que gracias 
a sus escritos, cientos de jóvenes y de mujeres tuvie-
ron nociones sobre la ciencia. El libro “estaba dirigido a 
aquellos interesados en los cursos de Humphry Davy de 
la Royal Institution”. 

Humphry Davy era uno de los científicos del mo-
mento. Su peculiar estilo, sus agudas observaciones y 
rigurosos experimentos lo habían llevado a la cúspide 
de la ciencia británica. Él “consideraba que la química era 
la llave para descubrir los misterios de la Naturaleza”, 
asientan Carmona y Goldstein. Y por los senderos de 
esa ciencia comenzaría a circular Michael Faraday.

De asistente a científico establecido
Gracias a uno de sus contertulios en la sociedad filosófica, 
Faraday pudo acudir a una de las conferencias que im-
partía Davy en la Royal Institution. Para 1808, Davy había 

descubierto cuatro elementos: cloro, potasio, magnesio 
y cloro. Además, inventó el arco eléctrico de alumbrado, 
que tuvo un evidente impacto social y en 1815 había di-
señado una lámpara de seguridad para los mineros, que 
evitaba el riesgo de sufrir accidentes. 

Sin embargo, a pesar de estas aportaciones, suele 
afirmarse que el principal descubrimiento de Davy fue 
precisamente Michael Faraday. Si bien ya había pro-
gresado en el oficio de encuadernador, hasta el punto 
de contratarse con uno de mayor prestigio, Faraday 
tenía claro que no deseaba dedicarse a esos menes-
teres. Fue así que a raíz de la conferencia de Davy a 
la que acudió, se decidió a pedirle trabajo. Para ello, 
de las notas que había tomado durante las charlas 
que había presenciado, redactó un voluminoso infor-
me de más de 300 páginas, que encuadernó e ilustró 
y que hizo llegar a Davy, con la solicitud formal de em-
pleo. Para ese momento, el célebre científico convale-
cía de un accidente que había sufrido en el laboratorio 

y que le había ocasionado heridas que le 
impedían ver. 

Enterado de las habilidades del joven 
autodidacta, se decidió a contratarlo, aun-
que hay algunas divergencias al respec-
to: “Algunos autores afirman que Faraday 
hizo la solicitud y otros que Davy recibió 
la recomendación de tomar a Faraday 
como amanuense, pues estaba temporal-
mente imposibilitado por el accidente; de 
cualquier modo, Davy recibió las notas, 
pero sólo hasta marzo de 1813 se nom-
bró a Faraday asistente del laboratorio 
de la Royal Institution, con salario y dos 
habitaciones a su disposición. Desde este 
momento, la relación entre ambos fue es-
trecha y fértil”.

Michael Faraday ofreciendo una conferencia 
en la Royal Institution, en Inglaterra, en 1856.
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Michael Faraday trabajando en su laboratorio hacia la década de 1850. 
Obra de Harriet Moore.



México es uno de los países que consume más 
agua embotellada al año. En 2014, la consultora 

Kantar Worldpanel, de México, publicó que el 99% del 
volumen de agua que se bebe en los hogares del país es 
embotellada o de garrafón, y que en promedio un hogar 
usa al año cerca de 87 garrafones. De acuerdo con datos 
del INEGI, el volumen de agua embotellada comerciali-
zada en el país es de 5 millones de litros anualmente.

En ese mismo año, el artículo “Drinking Water Quality 
in a México City University Community: Perception and 
Preference”, publicado en EcoHealth, dibujó, a través de 
un estudio, una amplia radiografía sobre el comportamien-
to que sobre consumo de agua se tenía en el campus cen-
tral de la UNAM. La investigación encontró que el pano-
rama no era diferente a lo que ocurre en el resto del país. 

El estudio reveló que el 75% de los entrevistados prefe-
ría el consumo de agua embotellada por encima del agua 
de los grifos, debido a la percepción negativa sobre esta 
última, a la que consideraban de mala calidad. Lo anterior 
da como resultado que haya un elevado gasto de recursos 
económicos, cercano al millón de pesos diarios, además 
de la generación de casi dos toneladas de residuos PET.

Desde entonces ha cambiado la percepción en torno 
a los bebederos de agua potable dentro del campus prin-
cipal. Actualmente, hay nueva infraestructura ubicada en 
varios puntos de la CU, que proveen del líquido y su uso 
se ha vuelto frecuente. De acuerdo con el Programa de 
Manejo, Uso y Reúso del Agua (PUMAGUA), beber de 
esas fuentes puede proveer a la comunidad de agua gra-
tuita y confiable.

Por su parte, el Programa Universitario de Estrategias 
para la Sustentabilidad (PUES) ha identificado que el ba-
lance general sobre consumo de agua en el campus es 
bueno, ya que si bien se extrae el líquido para consumo, 
también se trata para riego (Ver El faro 168) y en algunos 
edificios, como el de Programas Universitarios, se está 
captando agua de lluvia. 

Es el caso de la estación denominada Jugo de nube, 
que forma parte del programa Eco PUMA-Universidad 
Sustentable, que promueve la captación de agua de lluvia 
y que es parte del PUES, a cargo de la maestra Mireya 
Ímaz Gispert.

La estación Jugo de nube está ubicada afuera del 
edificio de Programas y promueve el consumo de agua 
de bebedero y rellenado de botellas para saciar la sed 
de los transeúntes. De acuerdo con imágenes que provee 

Sandra Vázquez Quiroz

ESPACIO
ABIERTO

una cámara que monitorea los alrededores del edificio, 
el jugo de nube tiene usuarios de todo tipo, desde quie-
nes la utilizan para apagar su sed, pasando por quienes 
llenan sus garrafones, y hasta los que la aprovechan de 
madrugada para darse un baño. 

La cosecha de lluvia se efectúa a través de un domo de 
cristal de 190 m2, que ayuda a que el líquido tenga la me-
nor cantidad de partículas de polvo. Dos canaletas guían el 
agua hasta unos tambos azules llamados tlaloques.

Fernanda Torregrosa, encargada del programa de co-
secha de lluvia del PUES, explica que la depuración para 
obtener agua 100% potable se basa en el hecho de captar 
“las primeras lluvias como un primer paso de depuración 
de partículas. Generalmente esperamos dos semanas de 
lluvia continua y entonces se comienza a captar; con ello 
se reduce el arrastre de partículas que estén suspendidas 
en la atmósfera”.

Un segundo paso en la depuración sucede cuando 
por evento de lluvia se vacían los primeros 400 litros, 
que llegan a los tlaloques. Con ello se asegura el dese-
cho de partículas más grandes. El tercer proceso en la 

captación se da cuando el agua 
llega al tanque recubierto con 
una geomembrana, mientras 
que el asentamiento natural de 
los sedimentos permite contener 
el agua en buen estado. 

Con todo, el jugo de nube que 
beben los transeúntes afuera de 
las instalaciones del edificio no 
sale directamente del contenedor; 
antes pasa por una serie de filtros 
que dan un último tratamiento al 
agua para asegurar su calidad y 
que pueda usarse.

El aspecto sanitario es una de 
las razones por las cuales la co-

El suministro de agua potable al campus central de la UNAM ha planteado 
numerosos retos para las autoridades universitarias. Una solución viene 

literalmente de las alturas.

Agua gratuita y confiable 
con sabor a jugo de nube jugo de nube

Algunas azoteas pueden cosechar al año cerca de 150,000 litros 
de agua, y tener un ahorro de casi 50% en su consumo. 

Conoce la calidad del agua en la UNAM 
https://goo.gl/rFssFm
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munidad universitaria prefería, hasta hace casi dos años, 
inclinarse por el agua embotellada, como se advierte en las 
discusiones incluidas en el artículo citado al inicio de este 
texto, y en las que se da cuenta de la mala percepción de la 
comunidad por beber el agua proveniente de grifos.

Mensualmente, destaca Fernanda Torregrosa, se rea-
lizan estudios fisicoquímicos y bacteriológicos por parte 
del Instituto de Geofísica y de la Dirección General de 
Servicios Médicos de la UNAM, respectivamente, para 
monitorear la calidad del agua. 

De acuerdo con información del PUES, es la Dirección 
General de Servicios Médicos la que extiende un certi-
ficado que verifica que el agua es apta para consumo 
humano, de acuerdo con la NOM-127-SSA1-1994 de 
salud ambiental. 

La norma (modificada en el año 2000) establece que 
se debe mantener un residual de cloro libre en el agua 
de suministro para que pueda ser considerada potable 
y que los resultados de los exámenes bacteriológicos 
se deben reportar en unidades de NMP/100 ml (número 
más probable por 100 mililitros), si se utiliza la técnica 
del número más probable o UFC/100 ml (unidades for-
madoras de colonias por 100 mililitros), si se utiliza la 
técnica de filtración por membrana.

Los recientes bebederos instalados en la CU y la 
estación denominada Jugo de nube son monitoreados 
mensualmente. La diferencia que hay entre ambos ra-
dica en que los primeros son abastecidos por pozos 
de extracción ubicados dentro de las mismas instala-
ciones, y en los cuales se realiza la desinfección con 
hipoclorito de sodio a través de un sistema automático 
antes de ser enviada al sistema de almacenamiento y 
distribución.

Por lo que respecta al líquido de la nube, este es pro-
visto por la cosecha de agua de lluvia, una ecotecnia 

con posibilidades de replicarse en dependen-
cias universitarias distribuidas a lo largo del 
país.

En México hay algunas empresas dedicadas a 
la instalación de sistemas de captación de agua de llu-
via en el hogar y que utilizan infraestructura muy parecida 
a la que se observa en los diagramas que acompañan a 
este texto. Algunos usuarios, con techos de 200 m2 apro-
ximadamente, pueden cosechar al año cerca de 150,000 
litros y abastecer en un 50% su demanda, lo que a me-
diano plazo permite un ahorro económico considerable. 

TLALOQUE

AGUA
PLUVIAL

DOMO DE 
CRISTAL

CISTERNA

TRATAMIENTO 
DE AGUA

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
provee un manual de captación de agua de lluvia para cen-
tros urbanos (la liga al sitio está en el recuadro inferior). 

Por lo que respecta al campus central de la UNAM, 
el PUMAGUA y el PUES, a través de Eco Puma, unen 
esfuerzos para proveer agua potable a la comunidad 
universitaria, a través de sus bebederos y estaciones de 
cosecha de agua como el Jugo de nube.

En torno al tema del PET en el campus hay un siste-
ma de separación de residuos sólidos que apoya en la 
reducción del impacto de la disposición para que sean 
separados desde su origen. El sistema se apoya en un 
contenedor exclusivo para botellas de plástico, cuyo 
ideal sería que eventualmente desapareciera y hacer 
mucho más constante el uso de fuentes de agua bebible 
dentro del campus.

En CU se generan 2 toneladas de residuos PET y se gasta cerca 
de un millón de pesos diarios en consumo de agua embotellada. 

Consulta el artículo con el estudio sobre 
consumo de agua en el campus central de la 

UNAM
https://goo.gl/3BqB9k

Manual PNUMA
https://goo.gl/eIuZc7
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El pulso del planeta
Biodiversidad, ecosistemas y 

ciclos biogeoquímicos. 
Zenón Cano-Santana y Teresa Valverde Valdés, 

Siglo XXI editores, Serie Nuestra huella en el planeta, México, 2015.

RESEÑA

Patricia de la Peña Sobarzo

Los autores consideran a la Tierra 
como si fuese un organismo 

vivo, al que se le toma el pulso para 
evaluar su estado de salud. Ambos 
investigadores utilizan esta metáfora 
como una herramienta didáctica que 
les permite acercarse al complejo 
escenario de la dinámica de los eco-
sistemas y del deterioro ecológico.

El impacto de los seres humanos 
sobre el planeta ha sido inmenso 
y demoledor; el efecto ha sido tan 
grande, que a esta etapa geológica 
dentro de la historia de la Tierra se le 
ha denominado Antropoceno, por la 
huella que los seres humanos esta-
mos dejando. De ahí la importancia 
de diagnosticar lo ocurrido para tra-
tar de ofrecer soluciones al proble-
ma. ¿Pero cómo se mide la salud del 
planeta en términos ecológicos?

La propuesta es que se puede 
medir y evaluar el grado de inte-
gridad estructural y funcional del 
Sistema Tierra en su conjunto, así 
como de sus componentes, en este 
caso, de los ecosistemas locales y 
las especies que coexisten en ellos.

Así como en un ser humano el pul-
so refleja el movimiento de la sangre 
y esta a su vez está constituida por 
una gran diversidad de componen-
tes, de la misma manera la Tierra, 
como si fuese un organismo bien for-
mado, está integrada por componen-
tes biológicos en constante cambio, 
y que conforman la biodiversidad. 
Además, tiene un “pulso”, un cierto 
balance dinámico y un ritmo particu-
lar que subyace a sus procesos me-
tabólicos, es decir, los movimientos 
relativos a los ciclos biogeoquímicos 
de materia y energía que ocurren en 
su interior.

Los autores señalan que el tema 
es de una gran complejidad, pues in-
volucra escalas temporales y espa-
ciales muy grandes, y un sinnúmero 
de procesos entrelazados, con miles 
y miles de componentes en constan-
te cambio, por lo que reconocen que 
su acercamiento al tema es relativa-
mente superficial y simplificado. 

El libro se compone de tres ca-
pítulos, en los que se ofrece, en 

primer lugar, una breve explicación 
acerca del significado del concepto 
“pulso del planeta”. El segundo ca-
pítulo se refiere a la biodiversidad, 
su historia, los niveles que compren-
de, así como de qué manera se ha 
visto afectada por la acción huma-
na. En el tercer capítulo se revisa el 
concepto de ecosistema, sus pro-
piedades, sus ciclos biogeoquími-
cos, tal como ocurren naturalmente 
y cómo han sido afectados por las 
actividades del ser humano.

 El objetivo es que el lector se so-
lidarice con el planeta. Es necesario 
adquirir conciencia y cierta claridad 
sobre el futuro potencial de la es-
pecie humana bajo las condiciones 
actuales de crecimiento poblacional, 
así como de nuestros  hábitos de 
consumo de materiales y energía. 
No podemos seguir consumiendo 
y creciendo al ritmo que lo hemos 
hecho a la fecha, pues el Sistema 
Tierra es vulnerable y los recursos 
que ofrece no son inagotables. Por 
eso es importante que cada uno de 
nosotros ponga su granito de arena 
para evitar la pérdida de los bienes y 
servicios que los ecosistemas natu-
rales nos ofrecen. 

14 el faro, la luz de la ciencia

A VER 
SI PUEDES

Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM

Envía la respuesta correcta a 
boletin@cic.unam.mx

No importa la fecha, si tu respuesta 
es correcta, ya ganaste. 

Además, síguenos en Facebook

¡Gánate un libro!
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Un cuatromino es una figura 
formada por 4 cuadrados, del 

mismo tamaño, bien pegados. En 
el dibujo se muestran los 5 tipos de 
cuatrominos que se pueden formar. 
Ana tiene que diseñar un piso usan-
do cuatrominos. ¿Cuál es el menor 
rectángulo que se puede formar con 
cuatrominos, con la condición de 
que el rectángulo tenga al menos 
uno de cada uno de los 5 tipos?, 
¿cuál es el mínimo cuadrado que se 
puede formar con la misma condi-
ción?, ¿cuál es el mínimo cuadrado 
que tiene al menos dos cuatrominos 
de cada uno de los 5 tipos?

RESPUESTA AL ANTERIOR
Hay diversas formas de llegar al 
5 como resultado.
 9+1
 9-7 = 5 9 

9 -1 = 5 7-



El faro
avisa




