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Nuestra portada

Editorial

El faro

Breve historia 
del cambio climático

El cambio climático es el reto 
más grande al que se enfrenta la 
humanidad. Debemos actuar para 
reducir el impacto humano en el 
mundo en que vivimos y desarrollar  
modos de vida sustentables.
Imagen tomada de la página:
http://marrickvillegreens.wordpress.com/

En el año 1979 se celebró la primera con-
ferencia mundial sobre el clima en la que 
participaron varios países integrantes de 
la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). En esta reunión se mencionó que 
la emisión de gases de efecto invernade-
ro, como el metano, los óxidos de nitró-
geno y el bióxido de carbono, entre otros 
compuestos químicos, eran un peligro 
potencial para la dinámica climática del 
planeta, pues eran capaces de retener 
calor y posiblemente aumentar la tem-
peratura del medio. Sin embargo, aún no 
había evidencia científica contundente y 
se consideraban meras especulaciones. 

Hacia el año 1995, después de varias 
reuniones previas desde 1979, los países 
miembros de la ONU volvieron a encon-
trarse en Berlín, Alemania, para dar co-
mienzo a las largas negociaciones sobre 
cambio climático y reducción de gases de 
efecto invernadero en lo que fue la pri-
mera Conferencia de las Partes (COP). 
Dos años más tarde, en 1997, se celebró 
la tercera COP en Kyoto, Japón, donde la 
mayoría de países acordó una reducción 
paulatina de dichos gases dentro del lla-
mado Protocolo de Kyoto.

No obstante, en la reunión de Kyoto se 
fijaron posturas muy encontradas entre 
los países que se comprometían a redu-
cir emisiones de gases de efecto inver-
nadero y los que no acatarían el acuerdo, 
entre ellos Estados Unidos y Australia. 
Al no llegar a un consenso común, los 
países miembros de la ONU impulsaron 
un acuerdo secundario llamado meca-
nismos de desarrollo limpio (MDL) para 
acelerar la transferencia de tecnología a 
países emergentes y reducir las emisio-
nes atmosféricas de éstos para impedir 
un calentamiento global acelerado. 

Al pasar de los años se ha visto que 
los MDL han sido insuficientes para im-
pedir un calentamiento global acelerado 
y las apuestas se hacen a que todos los 
países firmen el Protocolo de Kyoto y re-

duzcan sus emisiones de gases de efec-
to invernadero. Sin embargo, en muchos 
casos los gobiernos están rebasados en 
su capacidad de decisión y acción por 
grandes empresas transnacionales (pe-
troleras, de energía y automovilísticas) 
que poco o nada hacen por mejorar sus 
sistemas productivos y disminuir sus emi-
siones de gases a la atmósfera.

Aunado a esto, el aumento de la po-
blación, los asentamientos irregulares y 
la pobreza en el mundo han ocasionado 
que se agudicen los efectos provocados 
por fenómenos naturales como huraca-
nes, inundaciones y sequías, convirtién-
dose en auténticas catástrofes, que aca-
rrean muerte y destrucción. 

En México se celebra la COP 16 y la-
mentablemente es poco lo que se espera 
como resultados positivos para mejorar la 
calidad del aire del planeta, mientras no se 
enfrente el problema desde otra perspec-
tiva, donde la vida humana y la de otras 
especies tengan prioridad sobre los mer-
cados y la creciente demanda de energía.

Por su parte, la UNAM ha creado re-
cientemente el Programa de Investigación 
en Cambio Climático (PINCC) para coor-
dinar esfuerzos de investigación sobre 
este tema y propiciar la participación de 
equipos multidisciplinarios e interinstitucio-
nales que generen conocimiento y realicen 
proyectos que aporten alternativas de so-
lución para elaborar políticas públicas que 
reduzcan el riesgo y la vulnerabilidad del 
país ante ese fenómeno, así como para 
aumentar su capacidad de adaptación y 
reducción de emisiones de gases de efec-
to invernadero.

El PINCC ofrece propuestas que 
México puede aportar en la COP 16 re-
frendando el compromiso responsable de 
la UNAM para encontrar soluciones a uno 
de los grandes problemas que afecta a la 
sociedad, con un trabajo académico serio 
de investigación y desarrollo.
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La COP 16 y la preservación de 
la biodiversidad
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El planeta enfrenta una crisis sin precedentes que amenaza la vida. Ahora más que nunca la 
conservación de la diversidad biológica se encuentra íntimamente ligada a las actividades 

del ser humano. Compaginar la conservación de la naturaleza con el desarrollo es uno de los 
retos más apremiantes de la humanidad.

Dr. Gerardo Ceballos
Instituto de Ecología, UNAM

La sobrevivencia de nuestra civiliza-
ción depende en forma estrecha de 
la conservación de la diversidad que, 
paradójicamente, está desapareciendo 
por nuestras actividades de manera 
más acelerada día a día. 

Hoy me hago las siguientes pregun-
tas: ¿cuántas especies y ecosistemas 
continuarán acompañándonos en las 
siguientes décadas en nuestra solitaria 
travesía por este universo oscuro y 
silencioso? ¿Cuántas de esas asom-
brosas especies desaparecerán como 
resultado de nuestras actividades? 

En el ocaso de los tiempos el epí-
logo de esta historia dependerá de 
las respuestas que le demos a este 
reto hoy, el más importante en toda la 
historia de la humanidad.

El reto de la conservación
En tiempos normales, a escalas geo-
lógicas de millones de años, la tran-
quilidad de la Tierra es estremecida 
esporádicamente por fenómenos natu-
rales. Sin embargo, hoy enfrenta una 
crisis de enorme magnitud causada 
por el hombre, que pone en peligro 
su integridad y la continuidad de la 
vida como la conocemos. 

Los problemas ambientales globales, 
que hasta hace pocas décadas eran 
muy escasos, son ahora cotidianos e 
incluyen al cambio climático, la pérdida 
de diversidad biológica por la extin-
ción de poblaciones y especies, la 
destrucción de ambientes naturales, 
la contaminación, la introducción de 
especies invasoras y otros factores 
de deterioro –conocidos en su conjunto 
como los jinetes del Apocalipsis ambien-
tal. Estos problemas han originado una 
encrucijada que ha llevado los proce-
sos naturales al límite, amenazando 
la diversidad de la vida e hipotecando 
nuestro futuro.

El cambio climático es, junto con 
la extinción de especies, uno de los 
mayores retos que ha enfrentado la 
humanidad en toda su historia. La 

situación ambiental es particularmente 
grave. Ahora ya no basta con concien-
tizar a los niños que serán las genera-
ciones que tomarán las decisiones en 
las siguientes décadas. No hay más 
tiempo que perder. 

No hay tiempo que perder, debido a 
las actuales condiciones que eviden-
cian un agravamiento de la situación.

La COP 16
Del 29 de noviembre al 10 de diciembre, 
Cancún será sede de la Convención 
Marco de Naciones Unidas para el 
Cambio Climático y del Protocolo de 
Kyoto.  Para este encuentro se esperan 
pocos acuerdos para reducir de manera 
significativa la emisión de gases de 
efecto invernadero, como el CO2.  

La décima sexta Conferencia de las 
Partes (COP 16) seguramente será un 
nuevo fracaso para lograr consensos 
globales en un asunto complejísimo, 
que es además difícil por factores 
como la ignorancia de la magnitud 
del problema.

Por ello, sería conveniente propiciar 
acuerdos en temas que tienen ma-
yores posibilidades de ser exitosos y 
combatan al cambio climático. México, 
que es uno de los cinco países bioló-
gicamente más diversos del planeta, 
debería aprovechar la oportunidad de 
presentar esquemas que tengan como 
objetivo conservar la diversidad bioló-
gica, reducir la deforestación y evitar 
la extinción de especies. 

Uno de los esquemas en los que 
México ha jugado un papel preponderan-
te es el programa de REDD (Reducción 
de Emisiones de Deforestación), que 
tiene como objetivo promover bonos 
de carbono para evitar la deforesta-
ción. De manera muy resumida, los 
países y empresas que generan más 
gases de efecto invernadero pueden 
mitigar el impacto de esas emisiones 
pagando a países con extensiones 
considerables de bosques y selvas, 
como México, Brasil y el Congo, para 
que se instrumenten mecanismos in-
ternos que eviten la destrucción de 
esos ecosistemas.

En distintas oportunidades he insis-
tido en la necesidad de alcanzar acuer-
dos a estas escalas, que involucren a 
países en igualdad de condiciones, e 
incluso establezcan compromisos entre 
compañías o diferentes grupos de la so-
ciedad civil para mejorar las condiciones 
del medio ambiente.

Es estimulante ver señales de que la 
necesidad y factibilidad de este enfoque 
promete grandes oportunidades. Ante 
este panorama, pondré tres ejemplos 
de lo que se podría instrumentar como 
políticas nacionales de alto alcance.

 
La conservación de los litorales
Es necesario un enfoque nuevo en la 
conservación y desarrollo de la zona 
litoral del país. Debemos alejarnos 
del modelo Cancún que ha probado 
ser un desastre, ya que es necesario 
restituir periódicamente la arena de las 
playas debido a la erosión causada 

La evidencia científica recabada, particularmente 
por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático, indica que la actividad industrial es la 
principal causante del calentamiento global.
Se requiere de un replanteamiento de los hábitos 
de consumo de energía de la humanidad.



Una buena parte del agua del planeta se 
encuentra en el hielo de los casquetes 
polares y en las plataformas de hielo de 
los mares adyacentes. Al fundirse grandes 
porciones de esas plataformas, el nivel del 
mar aumenta a escala mundial.
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El cambio climático se vincula, en muchas 
partes del mundo, a alteraciones dramáticas 
en el medio ambiente. Una de las especies 
más afectadas por ello es el pingüino Adélie, 
que habita en la Península Occidental 
Antártica, y cuya población  ha disminuido 
debido al derretimiento de las capas de hielo.

Si invirtiéramos en el desarrollo 
científico y tecnológico, en la creativi-
dad de los jóvenes, de los académicos 
y de la industria durante los próxi-
mos sexenios, podríamos convertir al 
país en una meca de la generación y 
provisión de esas energías, creando 
tecnología y divisas para el país, al 
tiempo que reduciríamos el impacto 
al medio ambiente.

No olvidemos que tenemos una de 
las mejores zonas para la energía eó-
lica, que es el Istmo de Tehuantepec, 
además de enormes áreas donde la 
insolación se registra 350 días al año. 
Dentro de tres años la energía solar 
va a alcanzar un punto de equilibrio 
en costos con la energía obtenida del 
petróleo o la hidroeléctrica, es decir, 
se volverá viable. 

Esperanza para el futuro
La aplicación de medidas similares a 
las aquí presentadas conducirían a 
mitigar y revertir los efectos nocivos 
del cambio climático. Para ello se re-
quiere de la participación decidida de 
la sociedad en su conjunto.

por la construcción de hoteles hasta 
la zona federal.

También se debe impedir a toda cos-
ta la destrucción de las dunas de arena, 
manglares y lagunas costeras, que son 
esenciales para evitar desastres natu-
rales y mantener la compleja dinámica 
de la zona costera. Igualmente, se 
requiere establecer una nueva norma 
ambiental que determine estrictos lí-
mites a la distancia a la que se puede 
construir del mar, menores densidades 
y mayores áreas destinadas a la con-
servación, que sean propiedad federal 
y se mantengan con una serie de ex-
propiaciones o incentivos. 

Cero tolerancia a la deforestación 
y extinción de especies
México es uno de los países que aún 
tiene altísimas tasas de deforestación 
y de extinción de especies. Parar de 
manera definitiva estas tendencias 
debería ser uno de los pilares de la 
política ambiental y económica del país, 
con la instrumentación a una escala 
sin precedente de esquemas como el 
REDD y el pago de servicios ambien-
tales, que subsidian la conservación 
de bosques y selvas. 

He propuesto en varios foros que 
México establezca el más ambicioso 
programa de plantaciones forestales 
del país, para restaurar las condicio-
nes necesarias para abastecer el agua, 
conservar biodiversidad, generar bien-
estar en zonas rurales e incentivar la 
economía. Necesitamos alejarnos del 
actual esquema de reforestación que 
tan pocos resultados ha dado.

Las plantaciones podrían involucrar 
a los gobiernos, a los pobladores loca-
les y a la iniciativa privada. Permitirían 
proteger la diversidad biológica al recu-
perar fauna y flora silvestres, evitar la 
erosión, recobrar servicios ambientales 
y capturar gases de efecto invernade-
ro, con lo que podrían mitigarse los 
efectos del cambio climático, además 
de generar recursos económicos para 
los pobladores de las zonas donde 
se establezcan estos esquemas de 
producción, lo que a su vez acarrearía 
bienestar y tranquilidad sociales, al 
ofrecer oportunidades de empleo.

Una alternativa energética
Otra opción es la generación de ener-
gía. México debería de convertirse en 
un polo de desarrollo de energías al-
ternativas, sobre todo de la solar y 
de la eólica, apoyándonos en nuestra 
privilegiada situación geográfica. 

¿Seremos testigos de una gran ca-
tástrofe que ponga en riesgo nuestro 
bienestar y supervivencia o seremos 
capaces de retomar el rumbo? Las 
opciones de solución existen. Hay que 
hacerlas realidad.



6 el faro · noviembre de 2010 · No. 116

El más reciente reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas 
en inglés) confirmaba la tendencia global sobre el calentamiento del planeta. El estudio es avalado por 
centenares de científicos de todo el mundo; además, apunta que hay una certeza de hasta 90% sobre la 

responsabilidad que los humanos tenemos en la generación del problema.

Yassir Zárate Méndez
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Cambio climático: 
acciones de mitigación

Análisis de plagas por broca (Hypothenemus hampei) en el café de El Espinal Naolinco,Veracruz. 
Las plagas en el café han aumentado debido al cambio climático.

Como se advertía desde tiempo atrás, la quema de com-
bustibles fósiles, como petróleo y carbón, se identifica 
directamente con el incremento de los gases de efecto 
invernadero, particularmente el bióxido de carbono. La in-
dustria pesada y el uso intensivo de vehículos automotores 
se encuentran entre las principales actividades generadoras 
de este tipo de gases.

Evidencias de cambio 
Ante esta realidad, ha habido una toma de conciencia por 
parte de algunos sectores de la sociedad, lo que ha permi-
tido avances en materia de prevención y mitigación de los 
efectos producidos por el cambio climático.

En esta línea, la doctora Cecilia Conde, investigadora 
del Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), refiere que 
ha realizado estudios sobre el tema desde la década de 
los ochenta, cuando aún no formaba parte de la agenda 
mundial, aunque ya se advertían algunos de los riegos que 
podría acarrear.

Integrante del IPCC, argumenta que “los satélites y las 
mediciones nos dicen que el planeta está más caliente”. Y 
este aumento en la temperatura se debe, esencialmente, 
a una serie de transformaciones que se han venido dando 
en el mundo desde hace poco más de 200 años, con la 
Revolución Industrial que se gestó y desarrolló a finales del 
siglo XVIII. La actividad humana ha originado cambios en 
la composición de la atmósfera, lo que ha dado pie a un 
incremento en la temperatura a escala planetaria, debido 
a la mayor presencia de bióxido de carbono. 

Esto ha traído otras consecuencias de carácter climático 
en el país, como la alteración del ciclo y la intensidad de 
las lluvias, el aumento de la temperatura mínima y el de la 

temperatura promedio. Las nuevas condiciones ya inciden en 
las labores humanas, y en concreto en las tareas agrícolas, 
apunta la doctora Conde.

Consecuencias del cambio climático
La investigadora informa que hacia 2004 tuvo un acercamien-
to con productores del estado de Tlaxcala, para investigar 
y determinar cómo se han visto afectados en sus labores 
en el campo, pero también para ofrecerles alternativas para 
enfrentar los efectos nocivos. 

Conde reconoce que el aumento de la temperatura ha 
propiciado un retraso en el momento en que debe realizarse 
la siembra; eventualmente esto podría acarrear posibles 
perjuicios, ya que la maduración de los cultivos se exten-
dería hasta finales de año, coincidiendo con la temporada 
de fríos. Así, en el caso del maíz, el cereal más sembrado 
en México y que se encuentra en la base de la dieta de la 
población, además de representar toda una cultura, resul-
taría dañado por las heladas que empiezan a darse en los 
meses de octubre o noviembre.

Conde advierte que otra posible consecuencia es el 
aumento en la intensidad y el número de precipitaciones 
pluviales. A su vez, esto podría acarrear la pérdida de suelos, 
con la previsible erosión que trae y los efectos negativos 
para la agricultura, que tendría menos oportunidad de apro-
vechamiento, con un posible descenso en la producción en 
términos cuantitativos y cualitativos.

Opciones para enfrentar el problema
Una alternativa a esta situación es el cambio de cultivos, 
privilegiando el desarrollo de pequeños invernaderos para 
sembrar y cosechar jitomate, chile y tomate; la medida implica 
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Imagen del municipio de Tlaxco, uno de los puntos 
donde operó el equipo de la doctora Cecilia Conde. 
Se trata de uno de los lugares con una alta erosión 
de los suelos.

Mapa de la región de estudio café y clima, en el 
centro de Veracruz, donde la doctora Cecilia Conde 
realiza su investigación.

Productor agrícola laborando en un invernadero 
donde se siembra jitomate. Los invernaderos se 
convirtieron en una alternativa para los campesinos 
del estado de Tlaxcala, ante los cambios en las 
condiciones climáticas. 

también la optimización del uso del agua al aplicar métodos 
de riego por goteo. Otra opción la representa la técnica de 
composta, para el enriquecimiento de los suelos, ya que 
implica el uso de materia orgánica.

Cecilia Conde detalla que estas opciones las aplicaron 
con productores agrícolas de Tlaxcala, particularmente de los 
municipios de Apizaco, Tlaxco  y Españita, sitios afectados 
por la erosión y por el cambio en la temperatura; vale apuntar 
que en estos lugares se ha registrado un aumento de hasta 
un grado centígrado en la temperatura promedio.

De este modo, en aquellas zonas se pusieron en marcha 
estrategias de mitigación, con resultados favorables para los 
productores. La investigadora indica que también tuvieron 
contacto con las autoridades estatales, y aunque hubo un 
cambio en el gobierno local, pudieron mantener el proyecto 
hasta el año 2006.

Ahora el equipo encabezado por la doctora Conde centra 
sus esfuerzos con una agrupación de cafetaleros del estado 
de Veracruz, en la comunidad de Coatepec, para echar a 
andar una propuesta similar, aunque en este caso orientada 
hacia la preservación del bosque donde se siembran cafetos.

REDD
Los bosques están considerados como sumideros de bióxi-
do de carbono, es decir, son ecosistemas que captan y 
retienen a este gas.

Dentro de las estrategias desarrolladas para comba-
tir el cambio climático, la Organización de las Naciones 
Unidas puso en marcha el programa denominado 

Reducción de Emisiones por Combate a la Desertificación 
y Deforestación (REDD: Programme on Reducing Emissions 
from Deforestation and Forest Degradation in Developing 
Countries). A grosso modo, el proyecto aspira a que las 
comunidades cuiden su entorno para evitar la desertificación 
y la deforestación. En el caso de Coatepec, se pretende que 
los productores eviten la tala del bosque, manteniendo un 
equilibrio ecológico con el cultivo del café.

Así, se busca que efectúen su actividad económica, 
que es la siembra del grano, al tiempo que mantienen un 
ecosistema que ayuda a reducir la cantidad de bióxido de 
carbono. Ahora mismo el equipo de la doctora Conde ha 
iniciado el acercamiento con organizaciones de cafetaleros, 
a través de lo que ella denomina grupos focales. 

A manera de conclusión, la investigadora apunta que estas 
alteraciones eventualmente podrían ser aprovechadas en 
beneficio de los hombres y mujeres del campo. “Hay regiones 
donde habrían cambios positivos”, acota la investigadora del 
CCA. Entre estas modificaciones a favor se encuentra la 
posibilidad de que regiones donde actualmente se registran 
temperaturas poco propicias para la siembra, se amplíe el 
periodo de cultivo, con el consiguiente beneficio económico 
para los productores.

En suma, recalca la investigadora, se trata de efectuar 
los ajustes necesarios para adaptarse a las nuevas condi-
ciones, con el fin de sacar provecho de un fenómeno que 
a mediano plazo no va a modificarse.
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El cambio climático podría ser una oportunidad para modificar hábitos de consumo 
y transformar de raíz a la sociedad, estima el doctor Carlos Gay García, quien es coordinador 

del Programa de Investigación en Cambio Climático (PINCC), que la Universidad Nacional puso 
en marcha en abril de este año.
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El ajedrez del cambio climático,
 una gran oportunidad

Yassir Zárate Méndez

Considerado como uno de los pioneros en el estudio del 
cambio climático, además de ser integrante del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático, de la 
Organización de las Naciones Unidas, el doctor Carlos 
Gay García se ha convertido en una de las principales 
autoridades en la materia a nivel mundial. 

En entrevista con El faro, el ex director del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (CCA), perfila las metas y aspi-
raciones del PINCC, un esfuerzo más de la UNAM para 
contribuir a la solución de los problemas que enfrentan 
el país y el planeta.

Respuesta de la UNAM
“El Programa de Investigación en Cambio Climático tiene 
como propósito actuar como un concentrador de infor-
mación de lo que se hace en la UNAM en esta cuestión. 
También aspira a tratar de producir investigación útil para 
la toma de decisiones”, explica de entrada el doctor Gay.

En esta línea, coordina el esfuerzo de investigadores 
de diferentes campos, tratando de establecer conexio-
nes entre las ciencias naturales y las sociales, en una 
perspectiva multidisciplinaria.

Gay García considera que los problemas que se pro-
ducen en el contexto del cambio climático involucran 
cuestiones de orden social, debido a que su impacto va 
directamente hacia las poblaciones humanas, que ya están 
siendo alcanzadas por los efectos de este fenómeno. Y 
aunque reconoce que hay una parte de ciencia natural 
que tiene que ver en el proceso de comprensión del pro-
blema, “en ver cómo se manifiesta en sistemas físicos, 
en sistemas naturales”, es evidente que la cuestión tiene 
otros aspectos que inciden directamente en las sociedades, 
“que son las que se ven afectadas directa e indirectamente 
por el cambio climático”, apunta el investigador. 

De ahí que el rector de la UNAM, el doctor José Narro, 
dispusiera la creación del PINCC, a partir de una inicia-
tiva planteada por el propio doctor Gay, con una visión 
integral y multidisciplinaria del problema. Por tal motivo, 
en la constitución del PINCC se incorporaron los institutos 
de Biología, Ecología, Geología y Geofísica, además 
del CCA, pero también entidades como el Instituto de 
Ingeniería, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo 
Tecnológico y las facultades de Economía y Ciencias 
Políticas y Sociales, entre otros.
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Vista del glaciar Perito Moreno, en el 
Parque Nacional Los Glaciares, en la 
Patagonia, Argentina. 
Los glaciares son grandes masas de hielo 
que bajan lentamente por una pendiente 
o por un valle, o que se extienden por una 
superficie más llana de tierra. 
En tiempos recientes, los glaciares se 
han fundido tan rápidamente que algunas 
predicciones sugieren que desaparecerán 
por completo hacia el año 2100.
Si los glaciares continúan retirándose, 
disminuirán las fuentes de agua en verano 
y se reducirá el líquido disponible para 
regar y para producir energía eléctrica.
Parece que la retirada de los glaciales es 
general: se da en los Andes sudamericanos, 
los Alpes europeos y en el casquete de 
hielo del Kilimanjaro en África.

Suma colectiva de esfuerzos
Y es que para Carlos Gay es indispensable establecer un 
lenguaje común, que sea compartido por los diversos espe-
cialistas que se han dedicado al estudio de esta cuestión, 
lo que no obliga a cada uno de estos científicos a tener un 
conocimiento de climatología o de física de la atmósfera.

No obstante, estima necesario que se logre “la traducción 
de los estudios que se hacen en cambio climático, para 
que sean fácilmente comprendidos por la sociedad y por 
los políticos”, que a final de cuentas son quienes tienen la 
posibilidad de tomar decisiones que permitan atenuar los 
efectos nocivos, pero sobre todo implementar políticas pú-
blicas encaminadas a lograr una transformación de fondo de 
la sociedad y de sus prácticas en el consumo de energía.

Por ello, el doctor Gay aprovecha nuestro medio para 
atraer a la comunidad científica a este esfuerzo: “A través 
de El faro podemos invitar a aquellos que sienten que 
pueden contribuir y aportar al programa, para que se 
apunten. No necesitamos grandes protocolos, ni grandes 
cosas para que se integren al PINCC”.

Así, alguien interesado en el tema de la pobreza puede 
enriquecer sus estudios apoyándose en los datos recaba-
dos por otros especialistas; también es factible estudiar la 
manera en que se percibe al cambio climático: “Se puede 
analizar cómo reacciona un ciudadano común y corriente 
y cómo lo hace un político. Ahí vemos que hay espacio 
para la psicología, la sociología y la comunicación, siendo 
ésta muy importante, porque requerimos hacerle llegar a 
la sociedad la información que se ha ido generando de 
una forma accesible”, sentencia el investigador.

Por ello, el PINCC recoge los trabajos realizados durante 
muchos años en el CCA, a los que se suman los efectua-
dos por “colegas de otras dependencias de la UNAM”.

La aspiración del investigador es la de colocar a la 
Universidad Nacional como un referente mundial en la pro-
puesta de soluciones al problema, al tiempo que se establezca 
una red que propicie el intercambio de información entre 
diversas instituciones educativas, públicas y privadas dedi-
cadas a comprender la problemática y a elaborar soluciones.

Una oportunidad para el futuro
A partir del análisis de las actuales condiciones, el ex 
director del CCA se muestra poco optimista sobre una 
transformación radical que frene el proceso de calenta-
miento de la atmósfera terrestre. “Perfilando un escenario 

para el 2100, no vemos que se vaya a acabar el proble-
ma”, admite. Por eso la necesidad de establecer medidas 
sociales que permitan enfrentar la situación de la mejor 
manera posible, tomando en cuenta las previsiones es-
tablecidas por el IPCC, que anticipan un calentamiento 
de hasta 6 °C, en caso de que se dispare el consumo de 
combustibles de origen fósil. 

El investigador advierte que el planeta se calentará mucho 
o relativamente poco, dependiendo de los patrones de uso de 
energía, lo que se relaciona con la manera en que seamos 
conscientes del problema, aunque reconoce que en este 
punto la mayor responsabilidad recae en los tomadores de 
decisiones, quienes deben tener en claro las dimensiones 
de la cuestión, para definir el rumbo de sus respectivas 
comunidades locales, regionales y nacionales.

Carlos Gay se encuentra convencido que el cambio 
climático representa una extraordinaria oportunidad para 
transformar de raíz a las sociedades humanas, teniendo 
en la ciencia y en la tecnología a dos herramientas únicas 
para alcanzar la modificación de nuestros hábitos y nues-
tra manera de relacionarnos con la naturaleza, a la que 
necesariamente deberemos mostrar un mayor respeto.

Así, considera indispensable “migrar de la cultura de 
la respuesta a la cultura de la prevención”, es decir, que 
en lugar de limitarnos a atender a los acontecimientos 
catastróficos, seamos capaces de anticiparlos para evitar 
su aparición. “A mí me gustaría que los habitantes del 
planeta del año 2200 reconozcan el esfuerzo que hicimos 
en este época, para frenar las consecuencias nocivas de 
este asunto”, confiesa en tono esperanzador el doctor Gay.

Ante este panorama, estima que se requiere empezar 
a entender a plenitud a lo que llama la “ciencia del cam-
bio climático”, que por sus alcances involucra a muchas 
áreas del conocimiento. Así, echa a volar la esperanza 
ante la posibilidad de diseñar nuevas formas de generar 
energía, mejorar los cultivos, hacer más eficientes las 
construcciones, agilizar el tráfico en las ciudades, esta-
blecer relaciones comerciales inéditas, alcanzar distintos 
paradigmas tecnológicos y crear novedosos vehículos que 
sean amigables con el ambiente y que resuelvan nuestras 
necesidades de transporte, entre otras cuestiones.

“Buscamos que el PINCC sea el detonante de todo 
esto. Quizás al final seamos capaces de tener un nuevo 
planeta”, concluye el doctor Gay.



Gruta Las Kármidas, Zapotitlán, Puebla, donde se pueden estudiar los espeleotemas.
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Paleoclimatología
Patricia de la Peña Sobarzo

El estudio del clima pasado puede aportar claves para comprender la actual situación que 
enfrenta el planeta, ocasionada por el calentamiento global y el consecuente cambio climático. 

Mucho se habla hoy en día sobre el  
cambio climático que está sufriendo 
el planeta. El aumento observado del 
promedio de la temperatura global, 
el derretimiento generalizado de los 
glaciares y el incremento del prome-
dio mundial del nivel del mar, confir-
man la incidencia del calentamiento 
global originado por la actividad huma-
na, debido a la quema de combusti-
bles fósiles y a la tala de los bosques.

El Panel Intergubernamental so-
bre el Cambio Climático de la ONU 
(IPCC, por sus siglas en inglés) sos-
tiene que el aumento observado en 
la temperatura media del globo des-
de la mitad del siglo XX, se debe muy 
probablemente a la mayor concentra-
ción de gases de efecto invernadero, 
resultado de la actividad industrial, 
del uso de vehículos automotores y 
de la destrucción de bosques y sel-
vas. Es probable que el calentamiento 
global continúe si lo hacen las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 
El último reporte con proyecciones de 
modelos climáticos presentados por 
el IPCC indica que es probable que 
la temperatura global de la superficie 
aumente de 1.1 a 6.4 °C durante el 
siglo XXI.

Para la investigadora titular del 
Departamento de Paleontología del 
Instituto de Geología, la doctora María 
del Socorro Lozano García, una de las 
inquietudes que surge de inmediato 
cuando se analiza el fenómeno del 
calentamiento global, es saber si an-
teriormente ha ocurrido algo pareci-
do, y de ser así, qué fue exactamente 
lo que pasó, cuáles fueron sus cau-
sas, consecuencias y duración; todo 
ello a fin de tener información sobre 
qué se puede esperar ante el actual 
calentamiento global. 

La paleoclimatología, palabra com-
puesta del griego paleo (pasado, an-
tiguo) y clima, es el estudio de los 
climas ocurridos hace muchos años, 
por lo que ofrece información sobre 
el pasado, necesaria para interpretar 
nuestro presente y tal vez para anti-
cipar el futuro, particularmente cuan-
do el cambio climático constituye uno 
de los debates más controvertidos de 
la actualidad.

Conocer las causas y efectos del cli-
ma del pasado no es algo sencillo, ya 
que se necesitan investigaciones muy 
amplias y técnicamente complejas.  

Durante los últimos 11,600 años, un 
periodo que incluye toda la historia co-
nocida de la humanidad, nuestro clima 
ha sido relativamente estable. Pero 
esa condición no ha sido la habitual. 
Durante los dos millones de años 
previos, había gigantescos mantos 
de hielo que crecían y disminuían, 
con el consiguiente cambio en el ni-
vel del mar. 

La causa de estas alteraciones 
son complejas y nada tienen que ver 
con las acciones del hombre. Sin em-
bargo, estos sucesos dejaron huellas 
geológicas inconfundibles que pue-
den enseñarnos mucho sobre lo que 
podemos esperar –o tal vez evitar– 
en los próximos años. Por ejemplo, 
al analizar los hielos de los casque-
tes polares a través de las burbujas 
de aire que allí quedan atrapadas, se 
puede analizar la composición de la 
atmósfera de hace cientos de años; 
la composición química de las con-
chas de algunos organismos también 
ofrece una señal de cuando el clima 
de la Tierra fue más cálido o más frío 
en los últimos miles de años. 

Los paleoclimatólogos, para averi-
guar el clima existente en el pasado y 
realizar sus estudios, en vez de usar 
técnicas instrumentales, se valen de 
los registros ambientales naturales, 
llamados proxy o indicadores, que 
contienen una señal climática. La in-
formación paleoclimática se puede ob-
tener a partir de núcleos de hielo, de 
corales, de los espeleotemas, de los 
anillos de los troncos de los árboles y 
del polen, entre otros elementos.

Una de las principales actividades 
de la doctora Lozano García ha sido 
perforar el lodo del fondo de los lagos 
y estudiar los minerales y diversos 
fósiles (polen, algas) que contiene; 
a partir de estos estudios indaga so-
bre las variaciones naturales del cli-
ma que afectaron específicamente a 
México durante los últimos siglos, e 
incluso hace miles de años.

La investigadora acota que me-
diante los estudios paleoclimáticos 
se ha logrado identificar que durante 
los siglos XV al XIX la Tierra tuvo un 
clima un poco más frío que el actual 
(1 ó 2 °C menos), época conocida 
como la Pequeña Edad de Hielo. 
Esta etapa fría estuvo muy proba-
blemente relacionada con una fase 
de menor actividad solar conocida 
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Tepexpan a la orilla del Lago de Texcoco. Los indicadores paleoambientales muestran que hace 
alrededor de 30,000 años existía un lago que paulatinamente se transformó en un pantano, 
y posteriormente se desarrollaron suelos. La secuencia muestra una tendencia clara de 
condiciones húmedas a ambientes secos. 

A) Perforación de sedimentos lacustres en el 
Lago Verde, Los Tuxtlas, Ver.  B) Extracción de 
la secuencia de sedimentos lacustres donde se 
observan cambios de tonalidad y la presencia 
de cenizas volcánicas.  

Muestras para dendrocronología tomadas en 
el Cofre de Perote. Se observan los anillos 
de crecimiento anual del árbol; cuando las 
condiciones son de humedad el anillo es más 
ancho que si prevalece un clima seco.Fotos de granos de polen, esporas y algas que 

se extrajeron de los sedimentos.
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y rápido como el que estamos vivien-
do  probablemente sea el preámbulo 
para un nuevo recambio biológico, 
como el del Permo-Tríasico, cuando 
hubo una desaparición generalizada 
de especies marinas y terrestres, lo 
que podría acarrear extinciones y mi-
graciones importantes, que  afectarían 
a nuestra propia especie. 

La perspectiva desde las ciencias 
de la Tierra nos dice que el clima del 
planeta ha variado constantemen-
te; por tal motivo, si queremos com-
prender el comportamiento reciente 
del cambio en la temperatura que 
estamos atestiguando, se requieren 
esfuerzos para reconstruir la historia 
de la variabilidad climática antes de 
la época instrumental. La paleoclima-
tología es un área de investigación 
en pleno desarrollo que contribuirá al 
entendimiento de la problemática am-
biental que vivimos.

como el mínimo de Maunder. Tal vez 
parte de la tendencia hacia mayores 
temperaturas registradas durante fi-
nes del siglo XIX y principios del XX 
pueda relacionarse con el fin de esta 
etapa fría debido a un aumento de la 
radiación solar.

También se ha identificado que du-
rante los últimos 400,000 años el clima 
ha oscilado entre etapas marcada-
mente frías, conocidas como glaciales, 
durante las cuales la temperatura del 
planeta fue unos 8 °C más fría que la 
temperatura media de ahora, y eta-
pas similares a la actual, conocidas 
como interglaciales, en la cual la tem-
peratura del planeta fue hasta unos 
2 ó 3 °C por arriba de la moderna. 
Estas fluctuaciones cíclicas han sido 
relacionadas con los llamados ciclos 
de Milankovitch, pequeñas variacio-
nes en la orientación de la Tierra con 
respecto al Sol, que afectan la mane-
ra en que se calienta el planeta. 

Se ha demostrado que estos ci-
clos también están ligados con cam-
bios en el contenido de CO2 en la 
atmósfera, de manera que las varia-
ciones entre glaciales e interglaciales 
se relacionan con variaciones en la 
intensidad del efecto invernadero, 
con menos bióxido de carbono at-
mosférico durante las fases más frías 
de los glaciares (0.018–0.019%) y 
más durante las fases más cálidas de 
los interglaciares (0.028 a 0.030%). 
Actualmente, los valores de tempe-
ratura y contenido de CO2 atmosférico 
están alcanzando o rebasando los lí-
mites máximos observados durante 

los últimos 400,000 años (por ejem-
plo, el nivel de CO2 alcanza actual-
mente 0.038% de la composición de 
la atmósfera).

La doctora Lozano enfatiza que 
“es necesario tomar medidas para 
controlar las emisiones de CO2 que 
estamos llevando hacia la atmósfera, 
ya que si este gas sigue aumentan-
do no sabemos qué respuesta va 
a tener el sistema climático del pla-
neta. Desde una perspectiva de las 
ciencias de la Tierra podemos supo-
ner que el patrón de glaciaciones de 
los últimos 400,000 años continuará, 
pero si el cambio es muy intenso y 
rápido, entonces podemos forzar al 
planeta hacia un nuevo estado de 
equilibrio, con consecuencias que 
son difíciles de pronosticar”.

Habría que reflexionar sobre nues-
tro futuro, concluye Lozano García, 
ya que si consideramos que nuestra 
especie es la dominante en la actua-
lidad, un cambio climático tan intenso 



La deforestación y la tala no organizada causan el debilitamiento de los 
cerros. Se sabe que las raíces de los árboles funcionan como estructuras 
de sostén que contienen el peso del suelo.

Norma Guevara Philippe
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Expertos en geología coinciden en que la deforestación, la tala inmoderada de árboles y la urbanización 
podrían ser la causa de un fenómeno geológico recurrente no sólo en México sino en el mundo: 

el deslizamiento de cerros durante la temporada de lluvias.

Deforestación y deslizamiento de 
los cerros: el caso de Santa María 

Tlahuitoltepec

A decir de los especialistas, al no haber un número sufi-
ciente de árboles en las laderas de los cerros, los suelos 
se debilitan debido a que las raíces actúan como estruc-
turas de soporte que mantienen y compactan grandes 
cantidades de tierra.

¿Pero qué sucede al interior de los cerros durante la 
temporada de lluvias? ¿Por qué ocurren tragedias como la 
que tuvo lugar en la localidad de Santa María Tlahuitoltepec, 
Oaxaca? ¿Qué medidas preventivas se pueden tomar?

Esas y otras interrogantes fueron respondidas a El faro 
por el doctor Sergio Rodríguez Elizarrarás, investigador del 
Instituto de Geología de la UNAM.

El debilitamiento de los cerros
Del latín cirrus, cuyo significado es “copo”, un cerro es un 
terreno más elevado con respecto a sus alrededores, no 
debe superar los 200 metros de altura con respecto a la 
planicie que lo rodea, y está conformado por una base, 
una cumbre o cima y algunas laderas.

En ocasiones, durante la temporada de lluvias, los cerros 
sufren alteraciones geológicas que incluso pueden poner 
en riesgo la vida de las personas asentadas en ellos o en 
sus laderas. Lo que sucede es que al llover en grandes 
cantidades y durante un tiempo prolongado sobre terrenos 
deforestados, el suelo sufre una especie de sobre-hidra-
tación que lo hace más pesado y, al no haber suficientes 
raíces que lo sostengan, pueden producirse desplazamientos 
de tierra y lodo.

De acuerdo con Rodríguez Elizarrarás, aunque el término 
coloquial más utilizado para referirnos a este fenómeno es 
desgajamiento, lo adecuado es llamarlo deslizamiento o 
derrumbe. “Se trata de procesos de remoción en masa que 
producen el transporte de material geológico de un sitio 
topográficamente alto a otro más bajo”, explicó.

Y aunque las causas para que se originen pueden in-
volucrar aspectos como la orografía del lugar, la presencia 
de fallas o fracturas en el terreno, así como materiales 
geológicos con propiedades mecánicas inadecuadas, las 
condiciones climáticas no pueden dejarse de lado.

“En México, uno de los factores que más influye para que 
se produzcan deslizamientos de tierra es la intensidad de 
las lluvias”, precisa el geólogo universitario. Y justamente 
eso fue lo que ocurrió en Santa María Tlahuitoltepec, 
comunidad indígena mixe que se encuentra asentada en 
una región rodeada de cerros, ríos y arroyos.

“Por un lado, en Tlahuitoltepec se presentaron factores 
naturales como la ininterrumpida precipitación pluvial que 
azotó la zona durante cuatro días y que sobrepasó los 100 
milímetros en 24 horas. Y, por otro, intervinieron factores 
humanos, como el uso inadecuado del suelo y las alte-
raciones que durante años se han provocado al mismo”, 
comentó Rodríguez Elizarrarás.

Y aunque en múltiples ocasiones se ha pretendido 
asociar el fenómeno de los deslizamientos como una con-
secuencia del cambio climático, el doctor Sergio Rodríguez 
afirma: “En realidad no hay estudios detallados que puedan 
relacionarlos a ambos, pues los deslizamientos de tierra 
han ocurrido también en el pasado”.

No obstante, acota el científico, “lo que sí se puede 
afirmar es que los usos indebidos del suelo, resultado 
del aumento poblacional, han propiciado asentamientos 
de viviendas en lugares inadecuados que han causado 
alteraciones en el entorno”.

La deforestación y la urbanización
De acuerdo con el doctor Sergio Rodríguez, tanto la defo-
restación como la urbanización son factores determinantes 
que tienen mucho que ver en el colapso de un cerro. “Lo que 
sucede es que las raíces de los árboles funcionan como 
estructuras que, entre otras cosas, regulan la saturación 
de agua en el suelo. Es por ello que, al cortar árboles se 
rompe abruptamente un equilibrio natural”, explicó.

En  tanto que al “urbanizar un cerro” se producen otras 
alteraciones no menos importantes, como los cortes in-
adecuados en las laderas. Esto provoca modificaciones 
en las rutas naturales del agua contenida en el suelo, 
ocasionando una pérdida de cohesión en la tierra, dando 
lugar a lo que conocemos como taludes.

A pesar de que hay ciertos indicadores que pueden alertar 
sobre un posible deslizamiento de terreno, como la presencia 
de grietas en el suelo, derrumbes parciales, la inclinación de 
árboles y postes de luz, así como afectaciones en las es-
tructuras de las viviendas, “predecir el momento exacto de 
un deslizamiento o flujo es algo prácticamente imposible”. 
El investigador informa que, por esa razón, es importante 
identificar las zonas de riesgo y evitar los asentamientos 
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El Instituto de Geología tiene una larga tradición y conocimientos sobre la 
orografía de México; sus investigaciones en este campo son fundamen-
tales para entender los procesos de remoción en masa (deslizamientos), 
como el ocurrido en Santa María Tlahuitoltepec.

Los deslizamientos de los cerros ocurren en zonas con topografías muy escarpadas y con altos 
índices de precipitación pluvial.
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de viviendas en los lugares de mayor peligro, como los 
cauces de barrancas y arroyos.

Desastre que se pudo prevenir
El caso de Santa María Tlahuitoltepec no es muy dife-
rente al de otras zonas del país donde se han producido 
deslizamientos de tierra similares. Lugares como Amatán 
y Ángel Albino Corzo, en Chiapas, así como Teziutlán, 
en el estado de Puebla, entre otros, han sido afectados 
por estos fenómenos que han captado la atención de los 
expertos en geología.

Tal es el caso del doctor Rodríguez Elizarrarás, quien 
sostiene que “en términos generales, son las características 
estructurales, texturales y mineralógicas de las rocas de 
cada región lo que facilita los deslizamientos”.

Y aunque en su opinión la tragedia de Tlahuitoltepec pudo 
evitarse impidiendo el asentamiento de casas habitación 
sobre los cauces de barrancas y arroyos, percances como 
éste abundan en todo el país.

“Los estados del sur y del centro, como Guerrero, 
Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Puebla, presentan año con 
año estos procesos”, detalló el investigador.

Geólogos en acción
De ahí la necesidad de contar con expertos en ciencias de 
la Tierra. Y es que las investigaciones en geología resultan 
indispensables para conocer la mecánica de las rocas y 
suelos que pueden ser potencialmente afectados por los 
deslizamientos de tierra.

“Además de explorar en campo las propiedades de los 
suelos y estimar la cantidad de agua que contienen, los geó-
logos documentamos otros aspectos como las pendientes 
del terreno, la orientación, apertura y extensión de grietas; 
también analizamos las características estructurales, mine-
ralogía y textura de las rocas”.

En cuanto al trabajo de laboratorio, dichos especialistas 
efectúan múltiples pruebas de resistencia de los suelos con 
base en sus características granulométricas y contenido 
de humedad, entre otros estudios. 

Una vez terminada la investigación, los datos son descarga-
dos en un sistema de información geográfica, que más adelante 
permitirá elaborar los mapas de zonificación de peligros, a fin 
de localizar con exactitud los sitios más vulnerables.

Invitación a las nuevas generaciones
En ese sentido, la participación de los geólogos resulta 
fundamental para dar solución a problemas como los que 
se presentaron en Santa María Tlahuitoltepec. Sin embargo, 
manifestó el doctor Sergio Rodríguez, “no hay suficientes 

especialistas en la materia, lo cual es un 
reflejo de la situación generalizada de las 
ciencias de la Tierra en nuestro país”.

No obstante, lo que sí hay es un nuevo 
entendimiento en cuanto a las aplicaciones 
que puede tener esta rama de la cien-
cia, que en la actualidad requiere de una 
participación interdisciplinaria que aporte 
diferentes puntos de vista en torno a un 
mismo problema.

“De ahí que geólogos, geofísicos, 
sociólogos, arquitectos, economistas, 
educadores, ingenieros civiles, médicos, 
psicólogos, informadores, entre otros es-
pecialistas conciban una nueva visión de 
las ciencias de la Tierra”, argumentó. Por 
ello, las nuevas generaciones no sólo 

deben recuperar las áreas deforestadas, sino que bien 
pueden acercarse a las ciencias de la Tierra, que se 
ofrecen como una importante opción científica para los 
jóvenes de México. 
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El cambio climático ha despertado el interés de muchos científicos, que desde 
sus respectivas disciplinas buscan soluciones para abatir esta problemática. 

Material cerámico contra gases 
de efecto invernadero

A ver si puedes

Ha
lla

zg
os

Dr. Alejandro Illanes1

1Instituto de Matemáticas,UNAM

RESPUESTA AL ANTERIOR
El número buscado es 568 888 888 832. 

A las primeras cinco personas que nos envíen la respuesta correcta a 
boletin@cic-ctic.unam.mx, les obsequiaremos publicaciones científicas.

Los países más contaminadores del planeta han ocultado las cifras de millones de 
toneladas de desperdicios que tiran al mar. Lo único que se conoce es todas las 
sumas, de dos en dos, de las cifras de estos países. Tales sumas son 84, 86, 88, 
90,91, 92, 93, 94, 95 y 99. ¿Puedes encontrar las cifras de cada uno de los países?

El doctor Heriberto Pfeiffer Perea dopa, 
o mejor dicho, envenena algunos mate-
riales en el Instituto de Investigaciones 
en Materiales (IIM). El objetivo de este 
dopaje es generar pequeños defectos 
químicos en ciertos productos cerámicos 
para que absorban más bióxido de carbo-
no, principal gas de efecto invernadero.

En su laboratorio, investiga y de-
sarrolla las características de nuevos 
materiales que tengan capacidad de 
atrapar gases producto de la combus-
tión industrial. “Lo que buscamos, en 
palabras sencillas, es generar una 
reacción ácido-base, aprovechando 
las características ácidas de los gases 
de efecto invernadero y básicas de estos 
elementos que investigamos”, explica 
este doctor en ciencias químicas por 
la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), con estancias posdoctorales 
en la Universidad de Cambridge, 
Inglaterra, y en la Escuela Politécnica 
de la Universidad de Nantes, Francia.

Empezó solo el proyecto, hace seis 
años, pero con el tiempo ha formado 
un equipo de investigación integrado 
actualmente por tres alumnos de doc-
torado, tres de maestría y cinco de 
licenciatura, “todos desarrollando algún 
aspecto relacionado con la captura de 
gas de material cerámico”. 

Colaboración interinstitucional
Uno de los doctorandos del grupo está 
en la Universidad Estatal de Arizona, ins-
titución con la que se comparten algunos 
aspectos del proyecto. Y explica Pfeiffer: 
“Los mismos materiales que creamos 
aquí [esencialmente en polvo], que ya 
probamos que sí funcionan, ahora él los 
está tratando de reproducir en Estados 
Unidos, pero como membranas, que ya 
es una forma aplicable”.

Toda la infraestructura que Pfeiffer 
ha desarrollado en su laboratorio del 

IIM la ha enfocado a la síntesis y eva-
luación de las propiedades de los ma-
teriales, es decir, a lo fundamental, a 
la investigación básica. La parte de 
ciencia aplicada que le correspondería 
al proyecto sería el diseño y evaluación 
de membranas, pero esto implica una 
inversión monetaria bastante fuerte, 
con la que aún no cuenta el proyecto. 
Por eso está el doctorando en Arizona, 
aprendiendo los procesos para des-
pués regresar y tratar de implementar 
ese tipo de desarrollo en el laboratorio 
del IIM. 

Está tan avanzada la investigación 
que ya se hizo una solicitud de patente 
en el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Intelectual. “En un par de años ya al-
guna empresa puede interesarse en 
invertir en un producto prototipo para 
realizar pruebas en la industria”.  

Por ser prometedor, la propuesta de 
investigación ha recibido el financia-
miento del Conacyt, Semarnat, además 
de los proyectos PAPIIT de la UNAM, 
así como del Instituto de Ciencia y 
Tecnología del Distrito Federal. “A nivel 
privado, tengo charlas con CEMEX 
para empezar a hacer cierto tipo de 
estudios”, detalla el científico.

Por un mejor planeta
Las empresas beneficiadas por los 
hallazgos del doctor Pfeiffer pueden 
ser todas las que en sus procesos de 
combustión emitan gases de efecto 
invernadero a altas temperaturas, 
específicamente bióxido de carbo-
no, un gas ácido que se neutralizaría 
químicamente al reaccionar con los 
materiales cerámicos que se investi-
gan en el IIM. “Trabajamos mucho con 
cerámicos tipo aluminato, circonato, 
cuprato y todos los silicatos de litio, 
sodio, potasio, magnesio y calcio. La 
parte estructural nos la da el silicio, 
circonio, aluminio, cobre y la parte 
reactiva nos la da el litio, sodio, po-
tasio, magnesio y calcio”, explica el 
doctor en química.

Ahora el investigador no está solo. 
El camino lo han marcado desde hace 
tiempo investigadores japoneses, a 
los que siguió un grupo de científicos 
noruegos. Pfeiffer se suma a los esfuer-
zos de estos pioneros, apoyado tam-
bién por los colegas de la Universidad 
Estatal de Arizona. El mayor deseo de 
todos ellos es lograr atrapar el CO2 y 
ofrecer a las futuras generaciones la 
esperanza de un mejor planeta.

A) B)

A) Red de tetraedros de aluminato-silicato (zeolita), donde el bióxido de carbono 
es fijado como gas, sin perder sus propiedades. B) Lo novedoso del hallazgo 
del doctor Pfeiffer es que sus materiales cerámicos hacen que el CO2 quede 
atrapado químicamente, pasando del estado gaseoso al sólido como carbonato.
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