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La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) publicó recientemente su informe anual Panorama de 
la educación 2012, en el que evalúa el nivel escolar de los paí-
ses que la conforman.

El reporte menciona los escasos avances que ha tenido la 
educación en México, ubicándolo en el último lugar de los países 
integrantes en gasto por alumno y en expectativa de graduación 
en bachillerato, con un 47%.

Además, lo coloca en penúltimo sitio en tasa de graduación 
en nivel superior, con un 20%. En otra de las malas cifras, el 
reporte señala que México ocupa el tercer puesto en el número 
de jóvenes que no estudian ni trabajan (los llamados ninis) y el 
undécimo en la tasa de desempleo entre personas con educa-
ción universitaria.

Con estos resultados, la OCDE alertó que la baja proporción 
del sector juvenil con estudios universitarios (22%), respecto de 
la población adulta, implica el riesgo de que México no logre 
superar el rezago educativo.

Solo 1% de los mexicanos se gradúa de la educación me-
dia superior después de los 25 años. Y en cuanto al desem-
pleo, el mayor porcentaje está entre quienes cuentan con nivel 
profesional. Este segmento poblacional tuvo una tasa de des-
ocupación de 5%, contra 4% entre quienes solo cuentan con 
primaria o secundaria.

El secretario de Educación Pública de México, José Ángel 
Córdova, ha indicado que hay que analizar con cuidado el in-
forme de la OCDE y no hacer interpretaciones pesimistas. Sin 
embargo, el funcionario federal parece olvidar que no se trata 
de la primera evaluación del organismo multilateral en la que 
México muestra indicadores con un rezago educativo.

Los reportes de años previos ubican al país en una situación 
similar, aunque el más reciente arroja que las acciones em-
prendidas para resolver los problemas de baja matriculación y 
mínimos niveles de graduación no han dado resultados, o si lo 
han hecho no han sido contundentes. Sin embargo, también es 
un buen momento para replantear la política educativa del país, 
pues ese tipo de análisis bien puede servir para hacer uno de 
muchos diagnósticos de nuestra situación actual.

Al respecto, el rector de la UNAM, José Narro Robles, ha 
mencionado que la sociedad, los poderes públicos, el gobier-
no y las estructuras públicas y privadas deben definir sus prio-
ridades, pues el país tiene serias deficiencias en educación, 
ciencia, desarrollo tecnológico, innovación, cultura y salud. De 
hecho, días antes había mencionado que el país requiere de un 
viraje sustantivo para resolver sus conflictos y garantizar una 
mayor igualdad social.

Diseño de portada: Paola 
Andrea Moreno Franco y 
Patricia de la Peña Sobar-
zo. Composición basada en 
la ilustración de la imagen 
institucional de la campaña 
EcoPUMA Universidad Sus-
tentable. PUMA, UNAM. Di-
señadoras del PUMA: Kari-
na Espinosa Flores y Nancy 
Judith Nava Castro.
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Al rescate del ajolote y los 
humedales de Xochimilco

Tema de documentales y escenario de cintas cinematográficas; destino frecuente del
turismo nacional e internacional; cuna de las chinampas y reservorio de especies

endémicas como el ajolote, Xochimilco y sus 187 kilómetros de canales
navegables corren el riesgo de desaparecer.

La descarga de aguas residuales, 
la introducción de especies exóticas 
en los canales, el descuido de las 
autoridades y la urbanización son 
tan solo algunas de las causas que 
impactan negativamente a los cana-
les de Xochimilco. El Laboratorio de 
Restauración Ecológica del Instituto 
de Ecología de la UNAM trabaja 
para atenuar estos daños.

El investigador Luis Zambrano 
González, en entrevista con El faro, 
nos informa acerca de la importancia 
de manejar y conservar los hume-
dales de Xochimilco, tomando como 
“especie bandera” al Ambystoma 
mexicanum, mejor conocido como 
ajolote, un anfibio al que algunos 
consideran tan importante como 
el tequila, el Calendario Azteca o 
la Pirámide del Sol.

Una especie fascinante
“El ajolote es parte de nuestra his-
toria, de nuestra biodiversidad y de-
bemos preservarlo”, apunta con tono 
de preocupación el doctor Zambrano. 
Y es que sucede que cada vez hay 
menos en las aguas de Xochimilco.

Pertenecientes a la familia de las 
salamandras, los ajolotes son una 
especie vulnerable. Conocidos por 
los antiguos mexicanos como axo-
lotl, que en náhuatl significa “perro 
de agua”, estos pequeños animales 
miden entre 10 y 20 centímetros y 
tienen la particularidad de ser larvas 
todo el tiempo, debido a que conser-
van esta forma a lo largo de su vida, 
que puede durar, en condiciones pro-
picias, entre 10 y 15 años. 

Son capaces de recuperar, en 
cuestión de días, algunas partes de 
su cuerpo, como las patas y la cola, 
además de regenerar las células de 
su corazón.

Formaron parte de la dieta de los 
pueblos originarios, quienes no du-
daron en calificarlos como manjar 
de los dioses, y eran tan abundan-
tes en los canales de Xochimilco 
que hasta hace algunos años nadie 
se hubiera imaginado que podrían 
estar en riesgo de desaparecer.

¿Qué está sucediendo con ellos?, 
le preguntó El faro al especialista 
Zambrano. “Muchas cosas, entre 
ellas la contaminación del agua y la 
construcción desmedida de casas 
habitación en la zona, sin olvidar la 

introducción de especies como la 
carpa y la tilapia que, en lugar de 
beneficiar a los ajolotes, los perjudi-
ca, porque resulta que se los están 
comiendo”, responde el experto. 

Al respecto, las cifras que ofrece el 
investigador hablan por sí solas: “De 
haber 6,000 ajolotes por kilómetro 
cuadrado, hoy solo hay 100, y esto 
sucedió en menos de diez años”. 
Ante esa nueva realidad, científicos 
de la UNAM y de otras instituciones 
decidieron unir sus esfuerzos y tra-
bajar para salvar a esta legendaria 
y emblemática especie de la fauna 
mexicana.

“Comenzamos a colaborar con la 
organización REDES (Restauración 
Ecológica y Desarrollo Social), y con 

chinamperos del lugar, a quienes les 
interesa conservar el lago en buenas 
condiciones, ya que es su única fuen-
te de trabajo”. 

En conjunto lograron diseñar una 
estrategia que contribuyó, por un 
lado, a mejorar la calidad del agua 
de los canales a través de filtros rús-
ticos y, por el otro, a sacar tilapias y 
carpas a fin de establecer refugios 
para los ajolotes que viven en los 
humedales del lugar.
¿Qué es un humedal?
“Humedal es algo muy difícil de de-
finir”, comparte con El faro el doc-

tor Zambrano. El concepto surgió 
a partir de la Convención sobre 
los Humedales de Importancia 
Internacional, realizada en la ciu-
dad de Ramsar, en Irak, a princi-
pios de la década de los 70. 

Ahí se estableció que “humedal 
es todo aquel cuerpo de agua que 

alcance 6 metros de profundidad”. 
No obstante, bajo este concepto, todo 

cuerpo de agua en México sería un 
humedal, bromea el doctor Zambrano.

Y agrega: “Yo pienso que una de 
las características más importantes 
de los humedales es que sean poco 
profundos (someros); es decir, que 
alcancen entre 1 y 4 metros, sin im-
portar que se expandan o sequen, 
según la época del año”. 

En opinión del investigador uni-
versitario, este fenómeno de agran-
darse o desaparecer puede repre-
sentar una gran ventaja para la vida, 
ya que entre más cambiante sea el 
humedal, más diverso puede ser.

Sin embargo, el común de la gente 
puede pensar que si un humedal se 
seca en determinada época del año es 
algo muy malo, pero no es así. “El hu-
medal seco está tan vivo como cuando 
tiene agua”, acota.
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De ahí que en el pasado se ha-
yan cometido graves errores con 
la naturaleza. Tal es el caso de los 
llamados Everglades, en la Florida, 
catalogados como Patrimonio de la 
Humanidad. Estos fueron dañados 
severamente, ya que sobre algunas 
de sus partes secas se edificaron 
obras de gran envergadura, mientras 
que en las zonas húmedas se colo-
caron bordes a fin de retener el agua 
para conservarla todo el año, provo-
cando una alteración al lugar. 

“Ahora ellos (los estadouniden-
ses) gastan un dineral en restaurar 
constantemente esos humedales 
en los que se generaba, de mane-
ra natural, una sana dinámica de 
expansión y contracción que, sin 
duda, contribuía a la productividad 
y biodiversidad propia del humedal”.

Un lugar excepcional
Xochimilco es otro gran humedal 
al que hemos estado lastimando. 
Visitado por los jerarcas aztecas 
como sitio de esparcimiento, era un 
lugar paradisiaco en el que abunda-
ba la vida. Su nombre en náhuatl lo 
dice todo: Lugar del terreno fértil de 
flores. Famoso por sus chinampas, 
ingeniosa técnica de cultivo que per-
mite la filtración de agua permanen-
temente, Xochimilco y sus canales 
eran sinónimo de prosperidad.

Hoy las cosas han cambiado, y 
a pesar de que el lugar se resiste a 
desaparecer, sigue siendo una pieza 
clave para la supervivencia de la ciu-
dad de México. “Un estudio reciente, 
realizado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, sostiene que 
si Xochimilco llegara a desaparecer, el 
promedio de la temperatura del Distrito 
Federal aumentaría dos grados”.

Y aún hay más, advierte Zambrano. 
No solo regula la temperatura del DF, 
sino que también nivela la filtración del 
agua, pues a pesar de estar situado 
en una zona baja del Valle, en época 
de lluvias Xochimilco funciona como 
una enorme laguna de regulación. 

Es un lugar que provee a la capital 
de grandes cantidades de alimentos, 
en su mayoría verduras, sin olvidar 
que sobre sus terrenos hay alrededor 
de 140 especies de aves que anidan 
ahí durante el invierno. 

“¿Y qué decir de la parte cultural?”, 
se pregunta el investigador. “Sin duda 
es también un punto fundamental”. 
Recordemos que Xochimilco fue el 

Gracias a ello han logrado reducir 
la cantidad de carpas y tilapias, ade-
más de construir refugios para los 
ajolotes, que son un tesoro más de 
nuestra cultura, de nuestra medicina 
tradicional y hasta de nuestra gastro-
nomía. “Pero necesitamos apoyo”, ex-
terna el doctor Zambrano. 

De ahí que esté abierta una cuen-
ta en la Fundación UNAM, en donde 
se pueden depositar donativos de-
ducibles de impuestos. Si salvamos 
al ajolote rescataremos una parte de 
nuestro hermoso México.

granero de la ciudad y, por lo tanto, 
una pieza clave del desarrollo de la 
civilización azteca. “No debemos de-
jarlo desaparecer”, reitera. 

De hacerlo estaríamos perdiendo 
mexicanidad. Al respecto, Zambrano 
coincide con las afirmaciones del doc-
tor José Sarukhán, quien sostiene que 
nuestra biodiversidad es tan rica que 
podemos encontrar especies únicas, 
lo mismo en el norte que en el sur o 
en el centro del país, a diferencia de 
otras naciones, cuya biodiversidad es 
homogénea en todo su territorio.

“Por eso debemos hacer algo. Y es 
que ya se han perdido varias especies 
de peces y de almejas, que no vamos 
a recuperar nunca”, enfatiza. 

Según datos de un estudio pros-
pectivo realizado recientemente por 
el propio doctor Zambrano y su equi-
po, de seguir con las mismas prácti-
cas, Xochimilco podría estar comple-
tamente urbanizado en el año 2050.

De ahí que una de las medidas 
en las que la UNAM participa deci-
didamente es en el desarrollo e ins-
talación de un centro de monitoreo 
que, en tiempo real, tal como ocu-
rre con el volcán Popocatépetl, nos 
permita ver lo que está sucediendo 
con Xochimilco y sus alrededores. 
Los institutos de Biología, Ecología, 
Geología y Geografía, así como la 
Facultad de Ciencias están involu-
crados en este proyecto.

“Porque no falta también quien 
de repente tire algún químico”, la-
menta el investigador. No obstante, 
siempre hay gente a la que sí le in-
teresa conservar el medio ambiente 
y su entorno inmediato. 

Ese es el caso de don Chope, des-
cendiente del creador de la célebre 
Isla de las Muñecas y quien cultiva le-
chugas, quelites, calabazas y epazote 
en su parcela. “Yo soy chinampero y 
quiero seguir siéndolo”, enfatiza. Él y 
otros habitantes del lugar comparten 
ideas con los investigadores de la 
UNAM para conservar su entorno. 

¡Participen!
Beneficiario:  Fundación UNAM A.C.
Banco:            Banamex
Cuenta:           533019
CLABE            002180087005330195
Referencia        “Recuperemos Xochimilco 
                         y al Axolote”
Con el código 313.01.310
Informes: axolote@ibiologia.unam.mx

El doctor Zambrano ha trabajado con los remeros 
y habitantes de Xochimilco desde hace 12 años. 
Foto de Armando Salas Portugal, revista Artes de 
México. Xochimilco, número 20, 1993.



José Antonio Alonso García

La Unidad Académica Mazatlán es un lugar estratégico para el 
estudio de los procesos biológicos, químicos y oceanográficos.

6 el faro · julio-agosto de 2012 · No. 136-137

Ve
nt

an
a 

un
iv

er
si

ta
ria

La UNAM y el mar de Mazatlán

Ahí donde se juntan el Mar de Cortés y el océano Pacífico 
se levanta la Unidad Académica Mazatlán, del Instituto de 
Ciencias del Mar y Limnología. El sitio es un enclave ideal 
para los trabajos de investigación científica marina. 

Las cifras son claras. México cuenta con 11,500 kilóme-
tros de costa; aporta el 1.5% de la producción pesquera 
mundial; tiene una flota de casi 3,500 embarcaciones ma-
yores de pesca…, “sin embargo, no figura entre las 10 po-
tencias pesqueras del mundo. Incluso somos superados por 
países con menor extensión de mar territorial, como Perú, 
Chile, Filipinas y Tailandia”, indica Felipe Amezcua, doctor 
en biología pesquera por la Universidad de Liverpool e in-
vestigador de esta unidad académica mazatleca.

Lugar estratégico
Hace poco más de cuatro dé-
cadas se inauguró la Unidad 
Académica Mazatlán; en 
aquel momento inicial ocupó 
unas modestas instalacio-
nes que compartía con la 
Escuela de Ciencias del Mar 
de la Universidad Autónoma 
de Sinaloa, y con el Centro 
Regional de Investigaciones 
Pesqueras. Algunos años 
después, alumnos y maes-
tros-investigadores se trasla-
daron a un pequeño edificio 
durante la construcción de la 
primera fase de las instala-
ciones actuales, inauguradas 
en 1976.

Se eligió Mazatlán porque era un lugar donde se podían 
obtener recursos y atender necesidades, además del he-
cho de que allí se encontraba la principal flota camaronera 
del país. “La UNAM comenzó a trabajar con el gobierno de 
Sinaloa para el plan piloto Yavaros y a estudiar las lagunas 
costeras por primera vez para conocer las zonas de anida-
ción de camarón”, precisa el doctor Amezcua.

Actualmente, el Golfo de California es el mega-ecosiste-
ma regional de mayor interés para las tareas que realiza la 
Unidad Académica Mazatlán. Además, constituye una de 
las regiones más atractivas del mundo debido a su gran di-
versidad biológica, a sus características oceanográficas, al 
tectonismo peculiar de la región y a que posee el campo 
hidrotermal más grande del planeta.

Esta ecorregión está impactada por importantes activida-
des económicas, como las pesquerías, el turismo, la agricul-
tura, la minería y, recientemente, la acuacultura. Tales accio-
nes, más la presencia de cinco millones de habitantes, cons-
tituyen una fuerte presión para su compleja biodiversidad.

La boca del Golfo de California, donde se ubica la 
Unidad Académica Mazatlán, es un lugar estratégico 
para el estudio de los procesos biológicos, químicos y 
oceanográficos del Pacífico mexicano y del propio golfo.

Apoyos a la investigación oceanográfica
En la Unidad Académica Mazatlán se desarrollan investi-
gaciones científicas relacionadas con los ambientes cos-
teros y oceánicos del Pacífico mexicano, en particular de
la porción sureste del Golfo de California.

Desde su creación, algunos temas de investigación se 
fueron fortaleciendo a medida que se iban incorporando al 
equipo otros académicos. Las líneas de creación recien-
te fueron posibles gracias a la obtención de recursos de 

entidades como Sagarpa, 
Conacyt, Conabio, Comu-
nidad Europea, Conapes-
ca, Inapesca, gobierno es- 
tatal, PAPIIT y DGAPA-
UNAM.

La Unidad está consti-
tuida por tres edificios, dos 
con una edad superior a 
los 30 años, mientras que 
el tercero será inaugurado 
en la segunda mitad del 
presente año. El nuevo 
edificio albergará al área 
administrativa, la bibliote-
ca especializada en cien-
cias del mar y limnología, 
la mapoteca (convenio 
UNAM-INEGI), el centro de 

cómputo, el auditorio de la unidad académica y la unidad 
docente, que incluye aulas y cubículos.

Cada investigador cuenta con el instrumental indis-
pensable para desarrollar su labor. “En mi caso –señala 
Amezcua–, necesito equipo para el procesamiento y lec-
tura de otolitos, para la elaboración de material histoló-
gico o el análisis de isótopos estables. Como no cuento 
con él, he hecho convenios con otras instituciones que los 
tienen, como el Instituto Nacional de Pesca, a través del 
Centro Regional de Investigación Pesquera de Mazatlán, 
el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas, del 
Instituto Politécnico Nacional, y el Centro de Investigación 
en Alimentación y Desarrollo de Mazatlán para el proce-
samiento de otolitos y material histológico. Las muestras 
de los isótopos estables se mandan a la Universidad de 
California. Todos estos equipos son muy caros, y su ad-
quisición implica gastos de mantenimiento, además de la 
contratación de un técnico para su operación, por lo que 
trabajar de esta manera es más económico y sencillo”.

El Instituto de Ciencias del Mar y Limnología tiene la misión de realizar investigación, docencia
y difusión encaminadas a contribuir al conocimiento, preservación y manejo de los ecosistemas 

y recursos acuáticos.
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Sede del posgrado
La planta académica está compuesta por 17 investiga-
dores, 13 técnicos académicos y algunos posdoctorados. 
Esta Unidad es sede del posgrado en ciencias del mar y 
limnología de la UNAM. Desde su creación, ha atendido 
a estudiantes de maestría y doctorado propios y de licen-
ciatura de la UNAM y de otras dependencias académicas 
de Sinaloa, Baja California Sur, Jalisco, Puebla, Colima, 
Sonora y Nayarit. 

Un buen número de ex alumnos son profesores o in-
vestigadores de instituciones regionales, como las uni-
versidades de Sinaloa, Sonora, Guadalajara y de otros 
organismos, como del Centro Regional de Investigación 
Pesquera, del Instituto Tecnológico de Los Mochis y del 
Instituto Tecnológico del Mar. Hasta 2005, en esta Unidad 

1. Sistemática y ecología molecular de or-
ganismos acuáticos y aplicación de técni-
cas genéticas para el análisis de la estruc-
tura poblacional de especies acuáticas de 
importancia comercial: peces, moluscos, 
crustáceos.
2. Inventario de características genéticas 
de las poblaciones de tortugas marinas a 
nivel regional.
3. Distribución, abundancia, variación es-
pacio-temporal y estructura de las pobla-
ciones de camarones.
4. Biodiversidad y distribución de las es-
ponjas del Golfo de California.

5. Sustancias bioactivas en invertebrados.
6. Biotoxinas marinas.
7. Mareas rojas: predicción, identificación,
distribución, dinámica, toxicidad.
8. Conservación, manejo y restauración 
de ecosistemas costeros.
9. Ecología de manglares, productividad
acuática y bentónica de ecosistemas 
lagunares-estuarinos.
10. Ecología de la meiofauna bentónica 
de sistemas marinos y salobres, ecología, 
taxonomía y biogeografía de copépodos.

Las áreas de investigación en la Unidad Académica Mazatlán son:
biodiversidad y conservación, ciencias ambientales, procesos oceanográficos, acuacultura y biotecnología

marina, en donde se desarrollan los siguientes temas:
11. Estudio de las comunidades de inver-
tebrados marinos y de aguas salobres del
Pacífico mexicano.
12. Ecología del bentos, especialmente 
de anélidos poliquetos, e indicadores de 
contaminación.
13. Geoquímica ambiental, geoquímica 
costera, biogeoquímica y contaminación 
acuática.
14. Ecología de aves playeras.
15. Geoquímica y sedimentología.
16. Cultivo de organismos acuáticos.
17. Isotopía.
18. Ictiología y pesquerías.

Académica Mazatlán se habían dirigido 205 tesis (130 de 
licenciatura, 58 de maestría y 17 de doctorado).

“Uno de nuestros objetivos es fomentar la relación y 
la vinculación entre la Universidad Nacional y el sector 
productivo fuera del campus de Ciudad Universitaria. Hay 
un gran interés de parte de los empresarios de la acuacul-
tura y las pesquerías respecto al papel que podría tener 
un desarrollo de estas características”, concluye el doctor 
Felipe Amezcua.

Desde la perspectiva de este joven científico, uno de 
los retos que debe enfrentar nuestro país es entender 
cómo funcionan los ecosistemas marinos, “pero la esca-
sez de científicos pesqueros agrava la situación”. 

 Buque El Puma, anclado en el puerto de Mazatlán. Esta embarcación, junto 
con el navío Justo Sierra, son utilizados por investigadores universitarios. 

 Foto: Eduardo Capdeville Cureño.

El doctor Felipe Amezcua (derecha) en el laboratorio 
de Ictiología y pesquerías.



 

Esta historia podría comenzar en un punto pequeñísimo 
e invisible a nuestros ojos; o una billonésima de segundo 
después del Big Bang. Pero también podría iniciar con 
el relato sobre una enorme máquina, la más grande que 
ha construido el ingenio humano, y en la que miles de 
científicos, ingenieros y técnicos han aportado su esfuerzo. 

Se trata de una historia cubista, con diferentes ángulos 
para ser contados, aunque todos acaban convergiendo 
en un mismo punto: el bosón de Higgs, una partícula cuya 
existencia fue propuesta en la década de los sesenta del 
siglo XX, y cuyo papel se relaciona con la masa. 

El doctor Alberto Güijosa, investigador del Depar-
tamento de Altas Energías del Instituto de Ciencias 
Nucleares (ICN) de la UNAM, ofreció a El faro una 
sustanciosa charla sobre las partículas elementales y, 
en concreto, sobre los resultados de una investigación 
efectuada en la Organización Europea para la Inves-
tigación Nuclear (CERN, por sus siglas en francés), 
relacionada con el bosón de Higgs. 

Noticia deseada 
La información se extendió literalmente por todo el 
mundo, siendo replicada por decenas de agencias de 
noticias, portales de periódicos y hasta por la televisión 
y la radio: luego de años de búsqueda infructuosa, 
finalmente se había dado con el bosón de Higgs, una 
elusiva partícula que de acuerdo al Modelo Estándar, 
serviría para explicar una de las propiedades de la 
materia: la masa. 

El 4 de julio de este 2012, a través de una conferencia 
vía satélite, se dio a conocer que de acuerdo con 
experimentos realizados en el Gran Colisionador de 
Hadrones, del CERN, se podría considerar que había 
evidencia sólida que permitía confirmar la existencia del 
bosón de Higgs. 

Como ocurre con este tipo de declaraciones que 
trascienden hasta los medios de comunicación masiva, 
la naturaleza de la información puede orillar a equívocos. 

En el caso de este anuncio, se mezcló con un hecho 
desafortunado, propiciado por el Premio Nobel de Física 
de 1988, Leon Lederman, quien ha sido uno de los 
más incisivos buscadores de esta partícula, y quien es 
autor del libro La partícula divina. Si el Universo es la 
respuesta, ¿cuál es la pregunta?, en el que traza una 

breve, amena y hasta jocosa historia de la física de 
partículas, apoyándose en una serie de alegorías y otros 
recursos literarios para tratar de explicar qué es lo que 
compone al Universo. 

Lederman relata en el libro que trató de titularlo La 
maldita partícula, pero por razones editoriales tuvo 
que cambiarlo, dejándolo entonces como La partícula 
divina, que ha ocasionado confusión a los medios de 
comunicación y al público lego. Esa "partícula divina" 
sería el bosón de Higgs. 

Ladrillos microscópicos 
Vamos a dar un paseo por la materia, lo que nos 
demandará mirar a fondo lo que nos rodea.  “La materia 
es todo el contenido del Universo. Todo lo que vemos o 
no vemos a nuestro alrededor, eso es lo que llamamos 
materia. Es un concepto tan básico que es hasta difícil 
definirlo”, acepta el doctor Güijosa, al inicio de su 
explicación. 

El investigador, que cuenta con un doctorado por la 
Universidad de Princeton, destaca que hay una “cierta 
lista de ingredientes del universo, con la que podemos 
armar objetos cada vez más grandes”. 

Esos ingredientes o ladrillos básicos son las llamadas 
partículas elementales, de las que hay un auténtico 
zoológico, que sirven para conformar lo que tenemos a 
la vista. 

“Uno de entrada piensa que no tenemos nada en 
común con un escritorio o un árbol, pero vistos muy de 
cerca todos somos lo mismo. Estamos hechos de los 
mismos ingredientes básicos”, acota el investigador, quien 
añade que las partículas elementales o fundamentales son 
aquellas que no están compuestas por algo más pequeño. 

“Sabemos que los objetos están hechos de átomos, 
formados a su vez por electrones que se mueven 
alrededor de un núcleo constituido por protones y 
neutrones, los cuales están integrados por partículas 
todavía más chiquitas, que llamamos quarks arriba y 
quarks abajo”, precisa. 

Pegamentos y más partículas 
Como ningún edificio hecho con ladrillos se puede sostener 
sin la ayuda de algún tipo de cemento, se requiere del 
concurso de otras partículas para mantener la cohesión. 

8 el faro · julio-agosto de 2012 · No. 136-137

El bosón                  de Higgs, 

¿la última partícula por descubrir?

Hace unos 2,500 años, un filósofo griego tuvo una intuición. Supuso que todo estaba 
constituido por átomos, que en su lengua quiere decir “sin división”. Demócrito postuló que 

todo lo que nos rodea está hecho con esas partículas. Incluso acuñó una frase que así lo 
sentencia: “Nada existe, excepto átomos y espacio vacío; lo demás es opinión”.

Ha
lla

zg
os

Yassir Zárate Méndez



 

“Hay ingredientes extra que funcionan como cemento 
para pegar estos bloquecitos; hablamos de las fuerzas o 
interacciones fundamentales”, indica el doctor Güijosa. 

De este modo, los quarks se pegan entre sí con un 
cemento que llamamos fuerza o interacción fuerte, que 
se origina del intercambio de partículas que actúan como 
mensajeras. Los quarks se la pasan arrojándose entre 
sí unas partículas llamadas gluones (término derivado 
de la palabra inglesa glue, que significa precisamente 
pegamento). 

“Los quarks se avientan gluonazos todo el tiempo, de 
esta manera se pegan entre sí para armar protones y 
neutrones; luego se avientan gluones unos a otros para 
armar núcleos”, describe el especialista del ICN. 

Güijosa explica que el núcleo no le puede hablar 
a los electrones con la fuerza fuerte, porque los 
electrones no son capaces de percibirla, “pero sí hacen 
caso a la fuerza electromagnética”, ya que poseen 
carga eléctrica. De hecho, los electrones fueron la 
primera partícula elemental que descubrimos. Que 
tengan carga eléctrica significa que sienten o generan 
la fuerza electromagnética “y a nivel microscópico lo 
único que esto quiere decir es que son capaces de 
aventar o absorber fotones, que son las partículas 
mensajeras de la fuerza electromagnética”. 

Luego tenemos a la fuerza débil, que es “más 
esotérica”, según la describe Güijosa. Su papel 
no es pegar o hacer que se repelan cosas. La 
interacción débil tiene el papel de transmutar 
cosas. “Es una fuerza alquimista, de hecho”, afirma. 

Permite que los protones se conviertan en neu-
trones o viceversa y es responsable de algunos pro-
cesos de radioactividad. Hace que el núcleo de un 
átomo se convierta en el núcleo de otro tipo de átomo, 
emitiendo una determinada energía. La fuerza débil 
figura dentro de algunas reacciones iniciales que 
hacen brillar a las estrellas, y por lo tanto es vital 
para que existamos, ya que hace que ilumine 
el Sol. 

La cuarta fuerza es la de gravedad, 
aunque su influencia a nivel microscópico es 
residual, a decir del doctor Alberto Güijosa, 
por lo que durante los experimentos de 
aceleración de partículas no se la toma 
en cuenta. 

Así las cosas, las fuerzas se 
originan por “intercambio de ciertas 
partículas que actúan como men-
sajeras o portadoras de la fuerza 
en cuestión: 
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Esto es una 
molécula. Todo 
en el universo 
existe a partir de 
estas cosas minúsculas. 
Una molécula es una 
combinación de múltiples 
átomos.

Un átomo está formado 
de un núcleo y múltiples 
electrones.

El núcleo del átomo es 
una combinación de 
protones y neutrones.

Y finalmente un 
protón está constituido 

por quarks y gluones.

El problema era que nadie 
sabía por qué estos protones se 

mantenían unidos en lugar de salir 
disparados hacia el espacio a la 

velocidad de la luz.

Existía una teoría para este 

A partir de estos choques, 
diminutas partículas se 
volvieron medibles y a 
estas se les llama 
bosones de Higgs.

chocaran unos contra otros. 

    problema, pero debía ser demostrada. 
Así que los científicos investigadores 

permitieron que los protones 
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fotones en el caso del electromagnetismo, gluones en el 
caso de la fuerza fuerte, y los crípticamente nombrados 
W’s y Z’s (dobleus y zetas) en el caso de la fuerza 
débil”. En su conjunto, estas partículas mensajeras 
se denominan bosones, “lo cual quiere decir que son 
sociables: no solo no tienen prohibido hacer lo mismo al 
mismo tiempo, sino que incluso lo prefieren”, completa 
Güijosa. El mural de las partículas subatómicas está 
casi concluido. 

El Modelo Estándar 
Además de las partículas arriba 
enlistadas, hay otras más 
que se han ido descubriendo  
paulatinamente. La teoría que 
sintetiza nuestro conocimiento 
de los componentes del Uni-
verso recibe el nombre de Mo-
delo Estándar. 

El doctor Alberto Güijosa, 
en un artículo de divulgación, 
señala que “existen 12 ladrillos 
básicos de la materia: seis 
quarks y seis leptones. Los 
leptones incluyen a nuestro 
viejo amigo, el electrón, así 
como su copia pirata, el 
muón, y una segunda copia, 
incluso más pesada, el tauón, 
además de tres tipos distintos 
de neutrinos, también copias 
uno del otro. Los quarks 
incluyen a nuestros conocidos 
arriba y abajo, y sus copias 
pirata encanto, extraño, cima 
y belleza”. 

El cuadro se completa con 
las fuerzas o interacciones ya descritas, particularmente la 
fuerte, la electromagnética y la débil. Vale precisar que hace 
tres décadas se descubrió que la fuerza electromagnética 
y la débil “están íntimamente emparentadas, y son en 
realidad dos distintas manifestaciones de una sola fuerza 
básica, llamada fuerza electrodébil”, refiere el doctor 
Güijosa en ese mismo artículo. 

Lo que también sabemos es que varias de estas 
partículas tienen una existencia por demás efímera y 
que además se encuentran en todas partes. “Estamos 
metidos en un océano de partículas, o bajo un aguacero 
de ellas”. 

Un problema de masa 
La idea del océano o mar de partículas nos será 
particularmente útil de aquí en adelante. 

Una vez terminado el fresco, se descubrió que había 
algunos cabos sueltos que rompían la belleza de la 
teoría, como reconoce el investigador. “Las mismas 
fórmulas nos dicen que si solo existieran esos elementos 
que describí antes, entonces las matemáticas que 
despliegan, prohibirían que cualquiera de esas partí-
culas tuviera masa. Es una paradoja”, acepta. 

Y es que la física moderna nos indica que las 
partículas que no tienen masa están obligadas a mo-
verse a la velocidad de la luz. Si así ocurriera, es decir, 
que tuvieran que desplazarse a 300,000 kilómetros 

por segundo, “estarían impedidas de formar objetos 
macroscópicos. Las fórmulas del Modelo Estándar 
prohíben que exista el universo”, aduce. 

¿Pero qué es la masa? “La masa es un numerito que 
nos dice qué tan difícil es cambiar la velocidad de un 
objeto”, explica el doctor Güijosa. También la podemos 
entender como la relación de cuánta energía necesitamos 
para acelerar un objeto, “porque acelerar un objeto es lo 
mismo que cambiar su velocidad”, precisa. 

En pocas palabras, el problema de la inconsistencia del 
Modelo Estándar era “de 
vida o muerte”. Y se tenía 
que resolver. “Algo estaba 
faltando, ya que daba un re-
sultado que claramente es 
erróneo. La mayor parte de 
las partículas tienen masa, 
por eso estamos platican-
do aquí tan tranquilamente.    
¿Cómo se podría lograr que 
nuestras fórmulas lleguen 
a describir correctamente 
el Universo?”, se plantea 
nuestro entrevistado, quien 
se dedica al estudio de la 
teoría de cuerdas.

Por lo tanto había que 
agregar un ingrediente ex- 
tra en el Universo. Las 
matemáticas de la teoría 
obligaban a concluir que la 
receta no estaba completa.   
Faltaba poner algo. Esa era 
la situación antes de que 
se planteara la existencia 
del bosón de Higgs. 

Y con ustedes, ¿la última partícula? 
En 1964, el físico inglés Peter Higgs, postuló la 
existencia de un campo, compuesto por bosones que 
permiten la interacción entre estos y algunas partículas, 
a las que por esta razón otorga la propiedad de poseer 
masa. Este campo permea a todo el Universo. 

El bosón de Higgs crea un campo de energía en el 
Universo que es comparable a una melaza. 

“Lo que propuso Higgs es que absolutamente todo el 
espacio en el universo está lleno de un mar de partículas 
de Higgs. Es decir, ¡que el “vacío” no está nada vacío!”, 
asienta Güijosa. La idea fue concebida de manera 
independiente por otros científicos (Englert, Hooft, 
Anderson, Brout, Kibble, Guralnik y Hagen), aunque se 
ha otorgado mayor crédito a Higgs. Los físicos se han 
apoyado en diferentes analogías para hacer asimilable el 
campo y el bosón de Higgs. Por ejemplo, Don Lincoln, 
integrante del Fermilab, un centro de investigación de 
Estados Unidos, uno de cuyos directores fue precisamente 
Leon Lederman, se vale también de la imagen del agua. 

Lincoln menciona que el campo de Higgs interactúa 
con las partículas elementales y les daría masa. “Las 
partículas muy masivas interactuarían mucho con el 
campo y las partículas sin masa no interactuarían en 
lo absoluto […] El bosón de Higgs es el pedacito más 
pequeño del campo de Higgs […] El campo de Higgs, 
que le da masa a las partículas subatómicas está hecho 
de incontables bosones de Higgs, igual que el agua está 
hecha de moléculas individuales”. 
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Para extraer uno de estos 
bosones se requiere de muy 
altas energías (es como tratar de 
arrancar una sola molécula de agua 
del océano). Para eso se utilizan los 
aceleradores de partículas, como 
el Gran Colisionador de Hadrones, 
ubicado en el CERN, dos de cuyos 
detectores, CMS y ATLAS, fueron 
utilizados para captar 600 millones 
de choques cada segundo, con 
los que se esperaba encontrar al 
esquivo bosón. 

El reporte divulgado cuenta 
con una confiabilidad tal que 
la probabilidad de que esté 
equivocado es de apenas uno 
en tres millones, por lo que se 
consideran validados los datos. 
Esto es, se tiene claro que se ha 
descubierto una nueva partícula. 
Hasta ahora, las propiedades 
de esa partícula coinciden 
con las predichas por Higgs, 
pero las mediciones son tan 
complicadas que se requerirán 
todavía años para estudiarla en 
mayor detalle. Solo entonces 
estaremos seguros de si se trata del bosón de Higgs 
exactamente como lo predice el Modelo Estándar, o 
de otra partícula que cumpla un papel similar, y que 
pudiera dar indicios de otros fenómenos novedosos 
más allá del Modelo.
 
Los aportes del CERN 
Para el doctor Güijosa el descubrimiento anunciado 
por los científicos del CERN tiene una importancia 
decisiva para la comprensión del Universo. Pero no 
lo es todo. “Ciertamente, nos quedan aún muchas 
preguntas por responder, como la naturaleza de la

llamada materia oscura, el origen del desbalance entre 
materia y antimateria, y el origen de la gravedad a 
nivel microscópico.” En esta historia destacan también 
otros aspectos, como la cooperación alcanzada por 
gobiernos e instituciones académicas y científicas 
para lograr estos hallazgos, y el hecho de que la 
investigación efectuada tuvo beneficios colaterales, 
siendo uno de los más impactantes el desarrollo de la 
red mundial (la web), concebida como una herramienta 
para el intercambio del flujo informático. De ahí que 
resalte la importancia de estos trabajos, más allá de las 
aportaciones hechas a la ciencia básica.

Aunque los científicos 
del CERN han 
confirmado el 
descubrimiento de 
una nueva partícula, 
tendrán que realizar 
futuras investigaciones 
para determinar con 
precisión su naturaleza 
y su significado para 
la comprensión del 
Universo.

 
Peter Higgs en el 
túnel del LHC (Gran 
Colisionador de 
Hadrones). Fotografía 
de Alan Walker, 
Universidad de 
Edimburgo.

El Modelo Estándar de partículas describe tres familias compuestas por quarks y leptones. Los quarks 
y leptones estables forman la materia que nos rodea. Los bosones son partículas mediadoras de 
las cuatro fuerzas fundamentales (nuclear fuerte, nuclear débil, electromagnética y gravitatoria). Los 
fotones son los responsables de la fuerza electromagnética, los gluones mantienen a los quarks unidos 
entre sí y los bosones (W y Z) sustentan la fuerza nuclear débil que interviene en las desintegraciones 
nucleares. La fuerza débil es la que mantiene activo al Sol. Los fermiones (protones, neutrones...) 
forman los átomos y la materia sólida y son, por tanto, los ladrillos de la materia. Los bosones son el 
cemento que los mantiene unidos.
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Peter Higgs, el hombre detrás de 
la teoría

Es el científico del momento en el mundo de la física de partículas. El anuncio hecho por el CERN 
en julio pasado sobre el descubrimiento de una partícula que casa con el bosón de Higgs, 

confirma lo que hasta entonces había sido una teoría.

Un paseo por los montes Cairngorms, 
en Escocia, habría sido el marco que 
sirvió de inspiración al físico británico 
Peter Higgs para trazar la teoría sobre 
la manera en que adquieren masa al-
gunas partículas subatómicas.

Aquella caminata tuvo lugar en 
1964, y para entonces Higgs se había 
ido labrando un nombre en el compe-
tido mundo de las matemáticas y em-
pezaba a interesarse en asuntos de la 
física moderna.

Un estudiante brillante
Peter Ware Higgs nació en Newcastle 
upon Tyne, el 29 de mayo de 1929. 
La infancia del futuro científico fue 
particularmente complicada debido a 
que padecía asma, lo que orilló a va-
rias mudanzas de la familia. Como a 
muchos otros chicos de su época, el 
curso de la Segunda Guerra Mundial 
también le acarreó engorrosas dificul-
tades. Si bien era muy joven para ir 
al frente, la extrema situación le hizo 
perder clases de la escuela elemental. 

Instalado en Bristol al lado de su 
madre, fue inscrito en la secundaria 
de Cotham, donde comenzó a mos-
trar sus habilidades para el estudio, 
destacando en prácticamente todas 
las materias.

Se sabe que el joven tuvo como 
guía e inspiración el trabajo de Paul 
Dirac, considerado como uno de los 
fundadores de la física cuántica y 
quien también fue alumno en Cotham.

Camino a Londres
A los 17 años, Higgs se trasladó a 
la capital británica, para matricularse 
en la City of London School. En esa 
prestigiosa institución se especializó 
en matemáticas. Más tarde se incor-
poró al King's College de Londres, 
donde comenzó a interesarse de 
manera más profunda por el mundo 
de la física, haciendo un posgrado e 
incluso el doctorado en esa ciencia.

Siguiendo siempre una ruta aca-
démica, Higgs se convirtió en un 
colaborador de investigación en la 
Universidad de Edimburgo, Escocia. 
Más adelante, se desempeñó laboral-
mente en el Imperial College London, 
para recalar por último en el University 
College London, entidad en la que im-
partió matemáticas. Hacia 1960 volvió 
a la Universidad de Edimburgo para 
tener bajo su responsabilidad la cáte-
dra de física teórica.

La concepción de una teoría
A partir de su retorno a Escocia, Higgs 
se interesó a profundidad en el tema 
de la masa. Un día después de rea-
lizar una caminata en los montes 
Cairngorms, el físico declaró a sus 
compañeros que “había tenido una 
gran idea”.

El planteamiento de Higgs, formu-
lado en un par de artículos publicados 
en 1964, refiere que las partículas no 
tenían masa al comienzo del Universo. 
Una billonésima de segundo después 
del Big Bang la adquirieron, como re-
sultado de la interacción con un cam-
po teórico, denominado precisamente 
campo de Higgs.

A diferencia de otros científicos que 
han alcanzado la celebridad, Higgs se 
ha mostrado cauto y hasta modesto. 
Incluso reconoce que su idea surgió 
de manera paralela a los trabajos de 
otros investigadores.

Así, en sus presentaciones 
sobre la partícula que postuló en 
los años sesenta, la define como 
el “bosón de ABEGHHK'tH”, ha-
ciendo alusión a Phil Anderson, 
Robert Brout, François Englert, 
Gerry Guralnik, Dick Hagen, él 
mismo, Tom Kibble y Gerard't 
Hooft, quienes también presen-
taron ideas parecidas en la mis-
ma época que Higgs.

¿Teoría confirmada?
Luego de que la Organización Eu-
ropea para la Investigación Nuclear 
(CERN, por sus siglas en francés) 
diera a conocer los resultados de sus 
experimentos con choques de partí-
culas a muy altas energías, Higgs de-
claró que “Ciertamente no tenía idea 
que esto sucedería mientras estuvie-
ra vivo. Al principio, hace más de 40 
años, porque la gente no tenía idea 
de dónde buscarlo. Estoy emocio-
nado de que haya llegado tan rápido 
[…] Es muy sorprendente para mí el 
encontrar que la información es sufi-
ciente para la declaración de un des-
cubrimiento”.

Añadió que la verificación de la 
existencia de lo que parece ser el 
bosón de Higgs “es solo el comien-
zo de una exploración detallada de 
las propiedades de lo que esta cosa 
tiene, que podría ser más interesante 
de lo que aparenta desde un simple 
descubrimiento. Hay muchas cosas 
que faltan ser medidas. Eso será el 
principio de una forma de adentrar-
nos en la física más allá del Modelo 
Estándar, y eso será lo verdadera-
mente importante”.

En 1980 se creó una cátedra con 
su nombre en física teórica. Higgs 
fue designado integrante de la 
Royal Society en 1983 y del Institute 
of Physics en 1991. Se retiró en 
1996 y devino profesor emérito de 
la Universidad de Edimburgo.
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México en la Olimpiada 
Internacional de Matemáticas

Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas, UNAM

Mientras observaba las premiaciones en los pasados 
Juegos Olímpicos de Londres, me preguntaba sobre las 
emociones que tendrán los deportistas que suben al podio. 
¿Sentirán lo que los mortales comunes nos imaginamos o 
para ellos ese momento no es tan intenso como creemos?

Tal vez muchos de ellos son como los millonarios 
cuando se ganan algunos millones más; seguramente a 
estos ricos no les significa tanto incrementar su fortuna, 
mientras que para el resto ganar la lotería sería un acon-
tecimiento que dejaría una huella muy profunda.

Una muestra de lo poco que se comprenden los logros 
de los elegidos se nota en lo que dicen algunos comenta-
ristas deportivos que, desde la pequeñez de su micrófo-
no o de su columna periodística, se atreven a calificar de 
fracasados a los atletas que no obtienen medallas y que 
“solo” alcanzan un sexto o séptimo lugar.

Triunfos mexicanos
Todo esto viene a cuento porque en el mes de julio pasa-
do, recibimos la grata noticia de que el estudiante mexi-
cano Diego Alonso Roque Montoya ganó una medalla de 
oro en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO, 
por sus siglas en inglés), celebrada en Argentina.

A pesar de que por años fui parte del equipo que orga-
niza, acompaña y entrena a los jóvenes que representan a 
México en las competencias internacionales de matemáti-
cas, no tengo idea de lo que sienten al ganar una medalla 
de oro en la IMO; de hecho, solo dos jóvenes mexicanos 
han alcanzado ese honor: Pablo Soberón Bravo en 2006 
y, ahora, Diego Alonso en este 2012.

La IMO tiene características muy diferentes de los 
Juegos Olímpicos. Para empezar, se organiza cada año, 
desde 1959 (excepto en 1980); en las últimas ediciones 
han participado alrededor de 100 países. Cada represen-
tativo puede llevar seis jóvenes menores de 20 años que 
no hayan cursado estudios universitarios. Solo hay una ca-
tegoría y todos los jóvenes se enfrentan, individualmente, 

a los mismos 6 problemas. Su calificación final depende de 
lo que pueden avanzar en la solución de estos, premián-
dose a los primeros 50 alumnos con una medalla de oro.

Para ganar una presea en la IMO, un joven necesita 
ser extraordinariamente talentoso y haber resuelto mu-
chos problemas de matemáticas. Se intenta que las prue-
bas no requieran matemáticas universitarias; se trata de 
problemas que para su solución, más que conocimientos 
matemáticos avanzados, requieren un cerebro capaz de 
pensar con claridad y profundidad sobresalientes. De he-
cho, la mayoría de los matemáticos profesionales (de todo 
el mundo) estarían en serios aprietos si la permanencia en 
su trabajo dependiera de que fueran capaces de resolver 
estos problemas en las condiciones que enfrentan los jó-
venes participantes.

México ha participado en forma organizada en esta 
Olimpiada Mundial de Matemáticas desde 1988, ocupan-
do los siguientes lugares: 37, 31, 37, 35, 50, 61, 65, 58, 
53, 32, 44, 52, 32, 46, 46, 41, 37, 31, 24, 37, 37, 50, 33, 
22, 31. Así que nuestro lugar promedio es el 40.8. Una 
coincidencia curiosa es que México también ocupa el lu-
gar 40 en el medallero general de los juegos olímpicos. 
Como se ve, nuestro lugar promedio en la competencia 
en los últimos 10 años es el 34.

¿Es esta una buena posición? La respuesta a esta pre-
gunta depende de los parámetros con los que se evalúe.

Potencial en matemáticas
Somos el décimo primer país más poblado del planeta, 
por lo que si pensáramos que el talento matemático en el 
mundo se distribuye equitativamente, deberíamos andar 
por el lugar 11 en la IMO. Pero aunque el talento se distri-
buya parejo, hay que detectarlo y cultivarlo, y para eso se 
necesita interés, organización y recursos. Esto nos lleva al 
segundo parámetro.

De acuerdo con el Producto Interno Bruto, México ocu-
pa el lugar número 14 entre todos los países. Siendo la 
economía numero 14, deberíamos tener los recursos para 
andar por la posición numero 14 en la IMO. Pero, como 
mencioné antes, necesitaríamos tener la organización y 
el interés para aprovechar a nuestros talentos, no solo en 
matemáticas, sino en las ciencias y la cultura en general.

Un parámetro más preciso es el de nuestro nivel ge-
neral en matemáticas. En este sentido el mejor dato que 
tenemos es el del examen PISA 2009, que aplica regular-
mente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos a los jóvenes de 15 años, y que es la eva-
luación más reconocida a nivel mundial. De acuerdo con 
esta prueba, México ocupó el lugar 50. Si tomamos este 
último dato podemos concluir que la actuación de México 
en la IMO es bastante mejor que el nivel de matemáticas 
de nuestra población en general.

En corto

Foto cortesía:  Periódico El Universal.
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Es un oasis, un lugar en el que germinan y se desarrollan ideas, propuestas, talentos y
contrastes. Es, desde 2007, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Se trata de un pequeño

enclave dentro de una gran urbe.
Hacer de Ciudad Universitaria un sitio sustentable “es 
una tarea de todos”, afirma en entrevista para El faro la 
ecóloga Mireya Imaz Gispert, coordinadora del Programa 
Universitario del Medio Ambiente (PUMA). Con acciones 
y medidas inteligentes, creativas e incluyentes, asegura 
que la clave está en formar jóvenes comprometidos con 
su entorno, a los que “a todas luces no les estamos de-
jando un mundo mejor”. 

De ahí que con proyectos como la Estrategia de 
Universidad Sustentable EcoPUMA, la UNAM ofrezca 
alternativas responsables con las que será posible re-
ducir el impacto ambiental que genera la actividad de 
quienes acuden a sus campi.

Y es que por citar un ejemplo, en Ciudad Universitaria 
se producen alrededor de 15 toneladas de basura al día 
que no son reutilizadas o comercializadas, y se confinan en 
uno de los 13 centros de transferencia que hay en el Distrito 
Federal. El costo de esta maniobra asciende a un millón y 
medio de pesos al año.

“¿Se imaginan lo que podríamos hacer si invirtiéramos 
esa cantidad de dinero en nuestro propio sistema de mane-
jo de residuos?”, plantea la investigadora.

Grandes esfuerzos
Pero claro que no todo está mal. La UNAM y su comuni-
dad están cada vez más conscientes de la importancia del 
cuidado del medio ambiente, por lo que ya se han imple-
mentado acciones que incluso han sido replicadas en otras 
instituciones educativas, tanto públicas como privadas.

“Efectivamente, en la UNAM estamos tratando de 
cambiar las cosas que, por años, hemos venido hacien-

do mal”, acota Imaz. Y da algunos ejemplos: “Se han 
sustituido en un 70% las viejas luminarias, incluyendo 
las del Estadio Olímpico; se colocaron llaves ahorrado-
ras de agua en todo el campus; reinfiltramos casi toda el 
agua de lluvia; aprendimos a separar nuestros residuos 
–aunque de momento de manera muy básica en orgáni-
cos e inorgánicos– y ya hay lineamientos de “compras 
verdes”, así como de construcciones sustentables.

¿Y qué son las compras verdes?, le preguntó El faro.
La respuesta vino acompañada de un par de ejemplos. 
Esto es, conseguir bienes de menor impacto ambiental, 
como que en lugar de que adquiramos lápices comunes 
y corrientes (de esos amarillos que todos conocemos), 
ahora se compran lápices sin esmalte y sin arillo metáli-
co; que en lugar de utilizar hojas de papel bond, ahora se 
usan las de papel manufacturado con fibras de materia-
les reciclados y con poca o ninguna cloración”.

Al respecto, cabe señalar que si tan solo en CU se 
sustituyera el 50% de papel bond por papel reciclado 
se dejarían de talar aproximadamente 10,000 árboles al 
año. En pocas palabras, “todo un bosque”.

Los lineamientos de las compras verdes están ahí, al 
alcance de todos, en un documento que ya ha sido pu-
blicado en la Gaceta UNAM, en el que también se ofrece 
una ficha técnica por cada material sugerido.

La idea es que nuestra Universidad, y otras universi-
dades y escuelas de México, hagan lo mismo; repliquen 
la propuesta, la mejoren y operen en armonía con el 
medio ambiente porque “nuestro país está urgido de un 
proceso de socialización de la riqueza y esto lo tenemos 
que hacer cuidando nuestros recursos naturales, pues 
son la base sobre la que podremos construir el futuro”, 
argumenta nuestra entrevistada.

La ruta hacia la sustentabilidad
Caminar hacia la sustentabilidad es una tarea que no pode-
mos posponer. “Es una meta, un gran reto”, enfatiza Mireya 
Imaz. Y es que la UNAM es tan grande que todas las acti-
vidades que en ella se desarrollan tienen un impacto impor-
tante en el entorno inmediato.

Pensemos en los grandes volúmenes de papel que a 
diario consumimos, en los lápices, las plumas, las gra-
pas, los cartuchos de tinta; tengamos en cuenta la canti-
dad de energía eléctrica que se necesita para que cien-
tos de académicos impartan cátedra; o los volúmenes de 
agua que emplea la comunidad, así como la demanda 
de transporte que requieren los universitarios para llegar 
a sus destinos.

La UNAM, 
un espacio sustentable
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El quehacer universitario pide una enorme cantidad 
de recursos de todo tipo, así que debemos ser un ejem-
plo para otros y actuar de manera responsable porque 
no hay que perder de vista que también estamos edu-
cando a una generación de jóvenes cada vez más parti-
cipativos y exigentes en los temas ambientales.

“¿Por qué los maestros nos siguen dejando tareas y 
extensos trabajos impresos en hojas de papel?”, es una 
pregunta frecuente que suelen plantear los alumnos y 
que valora la maestra Imaz. “Los estudiantes tienen ra-
zón, eso es algo que debemos cambiar ya”, reitera la 
experta en materia ambiental.

De ahí que el EcoPUMA busque recabar las deman-
das, ideas y experiencias de profesores, alumnos, direc-
tivos y trabajadores a fin de implementar nuevas pro-
puestas. “Debemos aprender de lo bueno y lo malo, en 
este proyecto cabemos todos”, asegura.

Distintivos PUMA
El PUMA ha iniciado los trabajos para elaborar diagnósti-
cos precisos en materia ambiental en la UNAM. ¿Cómo? 
Investigando y haciendo levantamientos en cada una de 
las facultades y escuelas, desde preparatoria hasta pos-
grado, para ver quiénes imparten temas y materias relacio-
nados con el medio ambiente. Actualmente se han conclui-
do los reportes de prácticamente todas las entidades de la 
Coordinación de la Investigación Científica, los Colegios de 
Ciencias y Humanidades y tres facultades en CU.

Se tienen identificadas las materias desde iniciación 
hasta doctorado en las que se imparte la temática am-
biental y de la sustentabilidad, así como los programas 
de cada una, esto con la idea de poder actualizar con-
tenidos y además hacer visible esta oferta para que los 
alumnos de cualquier facultad o escuela conozcan esta 
información.

“Nos interesa ver quién enseña, qué enseña, cómo 
conceptualiza y cómo ve asimilado el conocimiento cada 
académico, en una suerte de escaneo que ha resultado 
muy interesante”, acota la investigadora, quien ha ase-
sorado a instancias gubernamentales en materia del cui-
dado de la naturaleza.

Se tiene ya el inventario de gases de efecto inver-
nadero de Ciudad Universitaria generados por el sector 
energía y con ello recomendaciones de qué hacer en el 
futuro para ir reduciendo nuestra huella ambiental. 

Asimismo, el PUMA ha organizado exposiciones, 
conferencias y talleres en CU y fuera de ella. El Festival 
Internacional Cervantino, en Guanajuato, es uno de los 
lugares donde ha logrado una buena aceptación y este 
año regresará, junto con Universum, con la exposición 
40 años Arte y Ambiente.

“Tenemos también el diplomado La dimensión am-
biental en el diseño y ejecución de políticas públicas”, re-
marca orgullosa la titular del Programa Universitario del 
Medio Ambiente. Y están por lanzar el video EcoPUMA: 
Estrategia de Universidad sustentable para afrontar la 
crisis ambiental global, con el que pretenden convocar 
a la unidad e identidad universitaria. “Tú eres PUMA y 
tienes que ser diferente, es el mensaje que queremos 
dar”, resalta Imaz.

Considerado como uno de los grandes aciertos de 
esta iniciativa está el Programa Escuela Sustentable 

que, en colaboración con la Dirección General de 
Incorporación y Revalidación de Estudios, está presente 
en 39 escuelas incorporadas a la UNAM.

Esta iniciativa funciona de la siguiente manera, expli-
ca Mireya Imaz: “Los colegios que se apegan a los linea-
mientos sugeridos en EcoPUMA que logren el mayor nú-
mero de acciones ambientalmente responsables (de 40 
posibles) se hacen acreedores a un distintivo que tiene 
tres categorías: básico, azul y oro”. Esto mismo operará 
en breve para las entidades universitarias en general.

¿Pero qué es lo que evalúan en cada colegio? “Si rie-
gan con agua potable o no, si tienen inodoros y focos 
ahorradores, si separan sus residuos, si tienen transpor-
te escolar, etcétera”. El levantamiento de la información 
casi siempre está a cargo de jóvenes de servicio social o 
voluntarios, a quienes el PUMA invita permanentemente 
a sumarse a dicha tarea.

Sistema de calentamiento solar en la 
alberca universitaria
Por otra parte, una de las propuestas más ambiciosas 
del PUMA es la que tiene que ver con la alberca olímpica 
universitaria, en donde se pretende instalar un moderno 
sistema de calentamiento solar, con lo que se sustituiría 
en un 46% el consumo de gas LP. “El proyecto está muy 
avanzado y esperamos poder inaugurarlo en breve”, se-
ñala Imaz Gispert.

Dos son las empresas que han donado los colecto-
res solares y varias las entidades universitarias las que 
participan activamente, incluyendo a las facultades de 
Ingeniería y de Arquitectura, el Centro de Investigación 
en Energía, el Instituto de Ingeniería y, por supuesto, la 
Dirección General de Obras y Conservación.

Asimismo, se planea diseñar un vistoso y moderno 
corredor al que podría llamársele “El paseo de las cien-
cias”, el cual iría de la estación Universidad del metro has-
ta la Facultad de Ciencias, pasando por los institutos de 
Matemáticas, Física y Astronomía, Nucleares y Materiales, 
así como el Centro de Ciencias de la Atmósfera y el propio 
edificio de Programas Universitarios de la CIC”, detalla. La 
idea es recuperar ese corredor, que también es la segunda 
entrada peatonal más importante de CU, rehabilitar la ciclo-
vía y ofrecer información sobre temas relacionados con el 
quehacer científico de la UNAM.

La propuesta busca que sea un corredor amigable que 
además ofrecerá deliciosos jugos de nube. “Así es, captare-
mos el agua de lluvia, la potabilizaremos y la pondremos en 
bebederos que estarán a la disposición de todos”.
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En las estribaciones del volcán San 
Martín Tuxtla, no lejos de Catemaco, 
en el estado de Veracruz, se asienta 
la Estación de Biología Tropical del 
Instituto de Biología (IB), un lugar ideal 
para los trabajos de investigación 
científica. Desde antiguo, esta es una 
zona muy apreciada por zoólogos y 
botánicos, pues su relieve montañoso 
representa las únicas tierras cubiertas 
en gran parte por selvas altas cerca-
nas a la ciudad de México y las más 
boreales del continente.

El objetivo inicial de la Estación 
cuando se instauró en 1967 fue co-
nocer, cuidar y preservar un área de 
selva húmeda tropical que favoreciera 
investigaciones sobre su flora y fauna. 
De esto han dado y siguen dando tes-
timonio los cientos de científicos mexi-
canos y extranjeros que han indagado 
en algún secreto de la naturaleza en la 
región de Los Tuxtlas.

“En promedio, la Estación recibe 
alrededor de 600 personas (85% son 
nacionales) durante el año, las cua-
les realizan estancias y desarrollan 
proyectos de investigación, cursos, 
prácticas de campo o participan en 
eventos especiales”, explica la bióloga 
Rosamond Coates, jefa de la Estación 
desde 2006 e integrante del personal 
académico desde 1982.

Reserva, laboratorio de campo 
y academia
La Estación está dividida en cuatro 
zonas. La más grande, de aproxi-
madamente 385 hectáreas, es una 
reserva-santuario de la flora y la 
fauna. La segunda y tercera zonas 
abarcan 250 hectáreas y se dedican 
al desarrollo de la investigación y ex-
perimentación sobre la flora y fauna, 
espacio que cuenta con un sistema 
de veredas que dan acceso a los si-

tios de trabajo de los investigadores, 
pues en ellos hay lugares perma-
nentes y semipermanentes de va-
rios proyectos. La cuarta zona, de 5 
hectáreas, está destinada a la ense-
ñanza y difusión e incluye el Jardín
Botánico Natural.

En la Estación laboran 20 trabaja-
dores administrativos de base, quie-
nes se ocupan del mantenimiento 
y otros servicios de apoyo logístico 
para el desarrollo de proyectos de 
investigación a largo plazo. Además, 
hay tres académicos de tiempo com-
pleto. En general, a diario hay 4 o 5 
investigadores del IB y de otras de-
pendencias de la UNAM, así como 
académicos de otras instituciones 
mexicanas y del extranjero.

La actividad que se efectúa en 
la Estación de Biología Tropical Los 
Tuxtlas es muy diversa, debido a que 
cuenta con modernas instalaciones 
de laboratorios, aulas, invernaderos 
experimentales, acervos bibliográ-
ficos y colecciones científicas, así 
como áreas de trabajo para atender 
las necesidades del personal aca-
démico en aspectos de investiga-

ción, cursos y prácticas de campo, 
actividades de servicio social, ta-
lleres y simposios.

La mayoría de estas tareas las 
realizan especialistas con la par-
ticipación de alumnos de distintas 
carreras de la UNAM y otras uni-
versidades nacionales; también co-
laboran científicos de prestigiosas 
universidades foráneas con investi-
gadores de la UNAM en los cursos 
de campo sobre biología tropical.

Presencia académica 
internacional
Actualmente, ocho dependencias 
de la UNAM, entre ellas el Instituto 
de Ecología, y siete entidades del 
país, como el Instituto Nacional de 
Ecología, A. C., así como seis uni-
versidades de Estados Unidos, in-
cluidas la Universidad de California 
en Los Ángeles y la Universidad de 
Illinois en Chicago, desarrollan pro-
yectos de investigación en la zona.

La mayoría de estos trabajos se 
engloban dentro de siete líneas de 
investigación: aspectos del entorno 
abiótico, aspectos del entorno bió-
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Biología tropical en 
Los Tuxtlas

José Antonio Alonso García
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El cuidado y estudio de la biodiversidad de nuestro país impulsó hace casi
medio siglo la creación de un centro de investigación y docencia,

reconocido allende nuestras fronteras.

Santiago Tuxtla, Veracruz.  Foto: Anwar Vázquez.



tico, estudios de biología básica, 
estudios ecológicos, estudios de 
conservación de ecosistemas, pro-
gramas de reforestación y restau-
ración de las áreas perturbadas por 
actividades humanas, y programas 
de desarrollo y manejo sustentable 
de los recursos naturales del eco-
sistema.

Licenciatura, maestría y doctorado
“Cada año se trabajan entre 45 y 50 
proyectos de investigación, con la par-
ticipación de más de 21 instituciones 
nacionales y extranjeras en proyectos 
a corto, mediano y largo plazo. Los 
de largo plazo, de más de 5 años de 
duración, representan el 20% del to-
tal”, explica Rosamond Coates, quien 
cursó la licenciatura en biología en la 
universidad canadiense Saint Mary’s, 
en Halifax, Nova Scotia.

“En estos momentos, 15 alumnos 
mexicanos realizan proyectos de in-
vestigación para obtener su título de 
licenciatura y 12 están trabajando en 
sus tesis de posgrado. Además, hay 
ocho alumnos extranjeros que reali-
zan labores de campo para obtener 
su título de maestría o doctorado”, 
precisa Coates, quien ha colaborado 
en más de 75 publicaciones en re-
vistas científicas internacionales y es 
coautora de tres libros.

Producción científica y difusión
La Estación ha sido una importante 
generadora de información cientí-
fica. Así lo evidencian las más de 
1,100 publicaciones en revistas es-
pecializadas internacionales muy 
reconocidas, capítulos de libros y 
libros. Aquí se han desarrollado más 
de 300 tesis, la mayoría de nivel de 

licenciatura. No obstante, en los úl-
timos años, con los nuevos progra-
mas de posgrado de la UNAM, unos 
20 alumnos han concluido sus pro-
yectos de tesis en este nivel.

Cada año la Estación recibe la 
visita de muchos grupos escolares, 
así como al público en general, a 
quienes ofrece orientación sobre el 
ecosistema tropical y su conserva-
ción y da a conocer los proyectos de 
investigación que realizan los cien-
tíficos. Unas 2,500 personas visitan 
anualmente la sala de biodiversidad 
(pequeño museo) y recorren sus 
senderos. De ellos, la mayoría son 
estudiantes de secundaria, bachille-
rato y enseñanza superior; el resto 
son turistas o naturalistas interesa-
dos en conocer sus actividades.

Si quieres visitar este lugar, consulta 
http://www.ibiologia.unam.mx/tuxtlas/tuxtlas.htm
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Colecciones científicas
Las colecciones biológicas y el herbario son resultado de los proyec-
tos de investigación que aquí se han realizado desde 1967 y sirven 
como referencia e inapreciable fuente de consulta. Algunas son las más 
completas del estado de Veracruz y forman parte de las Colecciones 
Nacionales del Instituto de Biología.
Mamíferos. 70% de los ejemplares están preservados como pieles de 
museo con sus cráneos. Los restantes, en alcohol al 70%. El número 
total de ejemplares es de 655, que representan a 7 órdenes, 25 familias 
y 76 especies.
Aves. Se preservan 153 ejemplares como pieles. El número total es de 
180, que representan a 25 familias de 82 especies. El resto están pre-
servados en alcohol al 70%. También hay una pequeña subcolección 
de nidos, con 22 especies representadas. 
Reptiles. Al igual que los anfibios, fueron recientemente transferidos a 
la Colección Nacional de Anfibios y Reptiles del IB de la UNAM. En la 
Estación solo se mantuvo una colección de referencia con 98 ejempla-
res que representan a 49 especies de 17 familias. Los ejemplares están 
preservados en alcohol al 70 %.
Anfibios. El número total de ejemplares, también preservados en al-
cohol al 70%, es de 35, que representan a 18 especies de 6 familias.
Insectos. La colección cuenta con 15 órdenes con más de 150 familias 
identificadas. Se calcula que hay más de 8,500 ejemplares montados. 
Herbario. Se estima que en la región hay más de 3,500 especies de 
plantas. El herbario cuenta con más de 1,300 especies determinadas. 
El número total de ejemplares supera los 8,000, que representan, apro-
ximadamente, a 164 familias. También cuenta con las subcolecciones 
de semillas y plántulas, con 641 y 639 ejemplares, respectivamente. 

Los Tuxtlas según la UNESCO
La destrucción de los bosques tropicales de 
México y Centroamérica en las últimas cuatro 
décadas ha sido trágica. La alta tasa de de-
forestación en México ha reducido entre 80 y 
90% la superficie original. En Veracruz solo 
quedan algunos restos de selva en la región de 
Los Tuxtlas y en la parte alta de la cuenca del 
Uxpanapa.

En la región de Los Tuxtlas está el límite nor-
te de la selva húmeda americana y hoy es su 
último reducto en la costa del Golfo de México. 
La conservación de los remanentes de la sel-
va de esta región es imperativa, pues a pesar 
de la intensa deforestación aún encontramos 
una parte importante de la riqueza original de 
especies de la flora y fauna nativas. Hasta aho-
ra se han registrado 1,300 especies de plantas 
vasculares, aunque es posible que este número 
ascienda a 2,500.

Rosamond Coates
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La posesión de fuentes de agua dulce se ha convertido 
en un asunto prioritario para la mayoría de los países, 
alcanzando el rango de cuestión de seguridad nacional. 
Especialistas como el investigador de la UNAM Gian 
Carlo Delgado, apuntan que las guerras del futuro po-
drían librarse para obtener o conservar fuentes de sumi-
nistro de agua.

En diferentes partes del mundo ya se han registrado 
conflictos por la posesión o uso de recursos hídricos, lo 
que ha aumentado la tensión en las relaciones entre los 
países involucrados, como ha sucedido con Israel y sus 
vecinos árabes.

Mexicano de Tecnología del Agua, se trata de un premio 
organizado por la revista Global Water Intelligence, que 
“reconoce a los investigadores y empresas que desarro-
llan y aplican conocimientos referentes a la industria del 
sector hídrico”.

En entrevista con El faro antes de su viaje a París, la 
doctora Jiménez indica que la Unesco lanzó una invita-
ción a nivel mundial para designar al nuevo director de la 
División de Ciencias del Agua, un área de ese organismo 
multilateral que “forma parte de la sección de Ciencias 
Naturales, en la que el tema del agua adquiere una 
importancia particular al ser uno de los dos programas 

En este contexto, el pasado 11 de julio, la Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (Unesco), designó a la doctora Blanca Jiménez 
Cisneros como directora de la División de Ciencias del 
Agua y secretaria del Programa Hidrológico Internacional.

Camino a París
La doctora Jiménez se encuentra adscrita al área de recur-
sos hídricos de la Coordinación de Ingeniería Ambiental, 
en el Instituto de Ingeniería (II).

Especializada en el tratamiento y reúso de agua, con-
tando con estudios de posgrado por la Universidad de 
Toulouse en el reaprovechamiento del líquido, la docto-
ra Jiménez ha recibido numerosos reconocimientos a lo 
largo de su trayectoria, destacando el Premio Nacional 
de Ciencias y Artes en la categoría de tecnología y di-
seño, en el año 2009, y el Water Global Award 2010, 
que de acuerdo con la página electrónica del Instituto 

intergubernamentales en el organismo internacional”, 
de acuerdo con información de la Academia Mexicana de 
Ciencias, institución de la que la doctora Blanca Jiménez 
es vicepresidenta.

“Hubo una convocatoria abierta, pero a mí me moti-
varon a que metiera mi currículum por el tipo de trabajo 
que venía haciendo; se me dijo que podía ser una buena 
candidata, aunque yo estoy muy contenta en la UNAM”, 
confía a El faro la experta, quien a mediados de julio 
recibió la noticia de su designación.

 La investigadora del II remplazará al sudanés Abdin 
Salih, quien dejará el cargo el próximo 3 de septiembre.

El Programa Hidrológico Internacional
La doctora Blanca Jiménez especifica que la División de 
Ciencias del Agua de la Unesco “tiene la obligación de ha-
cer tareas en educación, ciencia y cultura en torno al tema 
del agua”.
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Oro azul, líquido vital, recurso en riesgo. Varias son las denominaciones que se pueden
aplicar al agua, pero todas coinciden en la relevancia que tiene para la vida. A partir
de septiembre, la investigadora de la UNAM Blanca Jiménez Cisneros tendrá bajo su

dirección a la División de Ciencias del Agua de la Unesco.

La gestión mundial del agua
Yassir Zárate Méndez
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Añade que la División promueve proyectos y orienta 
el presupuesto otorgado por los programas que maneja 
Naciones Unidas relacionados con ciencia e investiga-
ción; también opera el Programa de Pronóstico Mundial, 
creado en 1975 y donde participan 165 países.

Igualmente se hace cargo del Programa Hidrológico 
Internacional, en el que los países discuten cuáles deben 
ser los temas y las prioridades de ciencia, tecnología e 
innovación en todo el mundo vinculados con la gestión 
del agua.

Además, dentro de las funciones de la División se 
encuentra la elaboración del Programa Mundial de 
Evaluación de Recursos Hídricos, un informe que se ge-
nera en forma periódica por las 26 agencias de Naciones 
Unidas relacionadas con el tema.

A través del Programa Hidrológico Internacional, la 
Unesco ha echado a andar lo que ha denominado fases, 
que son programas con múltiples metas. A la fecha se han 
cumplido seis y la séptima concluirá este mismo año. De 
hecho, la doctora Jiménez ha colaborado en la última etapa.

Durante la Fase 8, precisa la especialista, “se buscará 
afrontar la escasez de agua, los desastres de origen hí-
drico, los problemas de agua y las ciudades, además de 
proteger los acuíferos en cantidad y calidad y fomentar 

definir cuáles son los problemas y se convierten en una 
agenda pública de los gobiernos y a nivel internacional; 
a mí me encanta, porque me permite ayudar”, abunda la 
futura integrante de la Unesco.

Jiménez destaca que sus investigaciones se han carac-
terizado por la colaboración con expertos de otras discipli-
nas: “Tengo trabajos con físicos, químicos y matemáticos, 
pero también con historiadores y economistas”. Esta parti-
cularidad le ha permitido ampliar sus horizontes de expecta-
tivas, ya que le ofrece varios ángulos de un mismo asunto.

Nuevos esquemas de cooperación
La doctora Jiménez tiene claro que se debe mantener una 
relación simétrica al momento de abordar la cuestión del 
agua. Por ello, apuesta por un acercamiento entre los paí-
ses del hemisferio sur, para tratar de contrarrestar las actua-
les condiciones que hay a nivel mundial, donde ha predomi-
nado la visión de las naciones desarrolladas.

Un tema particularmente sensible es el de la rela-
ción entre el cambio climático y el agua. Al respecto, 
Jiménez destaca que las estrategias se han orientado 
hacia dos rubros: la mitigación y la adaptación.

La mitigación implica “ver cómo le hacemos para ya no 
producir tantos gases de efecto invernadero”, en donde 

el empleo de la ecohidrología como instrumento de apo-
yo para lograr un mundo sustentable”.

La incorporación de los académicos
Integrante del Panel Intergubernamental para el Cambio 
Climático (IPCC), al ser directora del capítulo de Agua 
para adaptación, Jiménez Cisneros expone que ha pro-
puesto un esquema similar para la gestión del agua. En 
otras palabras, considera indispensable la incorporación 
de académicos e investigadores en la búsqueda de solu-
ciones a los problemas que enfrentan prácticamente to-
dos los países en materia de recursos hidráulicos.

“Lo que yo planteé fue comenzar a organizar a los 
investigadores a través de las academias de ciencias o 
de organizaciones científicas, en un mecanismo similar 
al que tiene el IPCC. Creo que este es uno de los argu-
mentos más exitosos de cómo los investigadores logran 

obligatoriamente deben intervenir “los países y los sectores 
que los emiten”. La adaptación implica determinar “qué te-
nemos que hacer en la práctica para que todos los impactos 
negativos del cambio climático no nos afecten y, en contra-
parte, aprovechar los positivos”, sentencia la investigadora.

Proyectos particulares
Sobre sus líneas de investigación, destaca el tema del 
reúso del agua. Enfatiza que “hasta en el agua contami-
nada hay cosas que son positivas y habría que volverlas 
a reutilizar. Se puede sacar de ella energía o nutrientes 
para la tierra”, afirma apoyándose en los años que lleva 
trabajando en el área.

Ahora, la doctora Blanca Jiménez Cisneros se apresta 
a pasar un año en París, a cargo de una instancia que 
tematiza un asunto fundamental para la sobrevivencia de 
nuestra especie y de nuestra civilización.



Yassir Zárate Méndez

El doctor Ramón Domínguez Mora es un investigador 
que se confiesa “100% puma”, luego de haberse forma-
do en las aulas de esta institución desde el nivel bachi-
llerato y hasta el doctorado, pasando por la carrera en 
ingeniería civil y la maestría.

Ahora forma parte del cuerpo académico del Instituto de 
Ingeniería (II), donde ha transcurrido prácticamente toda su 
vida profesional, salvo un breve periodo en el servicio pú-
blico. Especializado en ingeniería hidráulica, sus líneas de 
investigación se centran en la hidrología de superficie, parti-
cularmente en “la estimación de avenidas de diseño, mode-
los lluvia escurrimiento y la operación óptima de embalses”.

En su página del II, destaca que el objetivo de los 
estudios que realiza es el de “resolver problemas prácti-
cos que no pueden ser bien abordados con la ingeniería 
tradicional”.

Colaboración continental
Domínguez Mora fue invitado por la doctora Blanca 
Jiménez, también investigadora del II y vinculada con el 
análisis de los recursos hídricos en México, a colaborar 
en la redacción de un reporte relacionado con eventos 
extremos, particularmente sequías e inundaciones. 

El texto fue incluido en el libro Diagnóstico del agua 
en las Américas –cuya reseña se incluye en este nú-
mero de El faro–. El volumen reúne trabajos de exper-
tos de Canadá, Argentina, Bolivia, Brasil, República 
Dominicana, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Nica-
ragua, Perú, Venezuela y una colaboración residual de 
investigadores estadounidenses.

En su conjunto, se trata de “una buena recopilación 
de toda la problemática del agua a nivel continental”, 
puntualiza el doctor Domínguez, siendo el abastecimien-
to del líquido a las poblaciones y la calidad del agua los 
ejes temáticos del estudio.

Eventos extremos
La participación de Domínguez se apoya en informa-
ción que maneja el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres, y que se remonta a los años 50 del siglo XX.

El artículo indica que esta dependencia “analiza el 
impacto socioeconómico de los fenómenos geológicos, 
hidrometeorológicos, químicos y sanitarios”, siendo su 
misión la de emitir recomendaciones para hacer frente a 
los embates de la naturaleza o a percances ocasionados 
por la actividad humana.

“En nuestra labor intentamos una descripción histó-
rica de los datos”, precisa el especialista, quien añade 
que “una de las metas del estudio ha sido documentar 
estos eventos”, con el fin de tener un panorama amplio 
de los daños que causan.

Domínguez admite que la información acopiada en 
la primera mitad del siglo pasado es relativamente frag-
mentaria, lo que se convirtió en el principal obstáculo de 
la investigación. 

“La evaluación de los daños que produce una sequía 
no es fácil y no está bien documentada”, acepta el ex-
perto, quien, en contraste, resalta que en el caso de las 
inundaciones, se tiene información muy precisa, que in-
cluso se vuelve abundante a partir de los años noventa 
de la pasada centuria.

Datos recopilados
De la investigación se desprende que el municipio mexi-
cano con mayor número de declaratorias de desastre es 
Guadalupe, Nuevo León, con 14 (1.6 al año), “a pesar de 
estar ubicado en una zona de baja precipitación anual”. 

Por otra parte, “la mayoría de las declaratorias de de-
sastre en México han sido por ciclones tropicales (40%); le 
siguen las lluvias (33%), y en tercer lugar están las sequías 
(21%)”, que son precisamente los eventos en los que se 
focaliza la aportación hecha por el doctor Domínguez Mora. 
El resto de las declaratorias se debe a bajas temperaturas, 
tornados, nevadas, heladas o granizadas.

A manera de conclusión, el investigador del II reco-
mienda que se mantenga la documentación de estos 
fenómenos, para mejorar la prevención y anticipar los 
posibles daños que originan las inundaciones y las se-
quías, que al año siguen provocando pérdidas millona-
rias y numerosas muertes.  

El estudio de los eventos extremos: 
sequías e inundaciones

Las inundaciones y las sequías son fenómenos que año con año afectan a miles de personas en 
nuestro país. Investigadores universitarios se han dedicado a estudiar las dinámicas 

de estos fenómenos.

Comunidad de Cárdenas, Tabasco, 
afectada por el desbordamiento de 
ríos y lagunas. EFE/Marco Polo 
Guzmán.

La huella de la sequía intensa se 
observa en esta imagen, que refleja el 
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El Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos busca que se garantice el acceso a
las energías renovables en el ámbito local, nacional, regional e internacional.

Como una forma de responder a los denominados retos
del milenio, entre cuyos temas destacan la erradicación
de la pobreza y el desarrollo sustentable del planeta, la
Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) proclamó a 2012 como el Año Internacional 
de la Energía Sostenible para Todos (AIEST).

La UNAM, cumpliendo con una de sus funciones sus-
tantivas, que es la de difundir el conocimiento, se unió 
a la iniciativa lanzada por la ONU para sensibilizar a 
las sociedades sobre el uso y conocimiento de nuevas 
fuentes de energía que deriven en un beneficio común.

El rector José Narro Robles inauguró las actividades 
que organiza la UNAM como parte de esta tarea inter-
nacional. La participación de la Universidad se centra en 
una oferta académica, científica y cultural, que promove-
rá el aprovechamiento y uso de los servicios energéticos 
renovables que incentiven la productividad, la salud y la 
educación, y que permitan un desarrollo sustentable.

El experto en energías renovables, el doctor Claudio 
Estrada Gasca, director del Centro de Investigación en 
Energía, señaló que solo una tercera parte de la población 
mundial tiene acceso a las energías sostenibles, como la 
eólica, la geotérmica, la solar y la nuclear (ver El faro 119).

Por su parte, el doctor Omar Masera Cerutti, integran-
te del Centro de Investigación en Ecosistemas, campus 
Morelia, afirmó que en nuestro país todavía hay 25 mi-
llones de personas que cocinan con leña y 3 millones de 
individuos no tienen acceso a la electricidad en zonas 
rurales. Ante este panorama se vuelve prioritario contar 
con alternativas, lo que permitiría tener fuentes descen-
tralizadas y el control sobre esta oferta energética, a di-
ferencia de la que se genera con combustibles fósiles.

“Existen muchas tecnologías que son sencillas y 
económicas, no todas son caras como parecería. Por 
ejemplo, para el caso de la cocción con leña hay calen-
tadores solares, secadores de grano y de frutas; con 
microcréditos se pueden realizar proyectos de electrifi-
cación rural”, destacó Masera Cerutti.

Qué hemos hecho mal
“Somos una sociedad depredadora de recursos y alta-
mente consumidora de todo, consumimos y desecha-
mos, nos estamos transformando en esa sociedad que 
desecha rápidamente todas las cosas”, adujo el rector 
ante integrantes de la comunidad científica universita-
ria y estudiantes, quienes acudieron a la inauguración 
del AIEST luego de realizar aportaciones al concurso 
Pregunta a los especialistas.

El doctor Narro lamentó que no hayamos aprendido a 
atemperar el consumismo, y que los nuevos estilos de 
vida son una de las causas que han propiciado un incre-
mento en la demanda de energía. Por ello, el desarrollo y 
consolidación de fuentes alternas de energía se han con-
vertido en uno de los grandes temas de la agenda mun-
dial en este siglo.

“Es necesario encontrar un punto de equilibrio para 
desarrollar nuevas tecnologías que generen energía, 
pero a su vez se deben moderar los estilos de vida”, 
agregó el rector.

Entender un ecosistema
En esta línea debemos ubicar al libro Capital natural de 
México, escrito por especialistas en el tema de conserva-
ción, como José Sarukhán y Patricia Koleff, entre otros, 
quienes destacan que el éxito de nuestra especie ha de-
pendido desde su origen de los servicios que la biosfera y 
sus ecosistemas le han brindado.

El petróleo es una fuente no renovable de energía, que 
en algunos países ha comenzado a quedar en segundo pla-
no para atender las necesidades de la población. Ante esta 

Sandra Vázquez Quiroz

Fuentes de energías renovables, 
el gran reto del siglo XXI Al día

tendencia, México deberá echar mano de las ventajas que 
tiene y no rezagarse en la carrera energética. 

Apenas se están dando algunos tímidos pasos en esta 
dirección, por lo que habrá que buscar los incentivos ne-
cesarios para lograr la convergencia de energías, pasando
de la que obtenemos de combustibles fósiles, a la que se
puede generar de forma más amigable con el planeta.

Auto de carreras eléctrico Miztli, diseñado por alumnos del Instituto y 
la Facultad de Ingeniería; su geometría aerodinámica le ha permitido 
competir en carreras como la Shell Eco Marathon.

Para saber más sobre las actividades
del AIEST visita

www.aiest.unam.mx/actividades.php



En una cuadrícula de 10 por 6, Diego puso fichas con los números 1,2,3,…,60 
de manera que cada par de números consecutivos quedó en dos casillas 
vecinas, que comparten un lado. En un descuido su hermana bebé, Ana, le 
descompuso todo su arreglo dejando solo 3 fichas sobre el tablero como se 
muestra en la figura. Ayúdale a Diego a componer su arreglo y dinos cuáles 
son las fichas que tienen que quedar en las esquinas.

RESPUESTA AL ANTERIOR
El mínimo A debe tener 23 elementos. Un conjunto posible 

es: A = {1,2,3,4,6,7x2,7x22,…, 7x218}.

La Red Interamericana de Aca-
demias de Ciencias (IANAS) 
reúne periodicamente a espe-
cialistas en distintos rubros del 
quehacer científico. En 2011 
tocó discutir el tema del agua 
en América, un asunto particu-
larmente sensible por aspectos 
como el cambio climático, el 
crecimiento de las ciudades y 
la aspiración de desarrollo eco-
nómico de la mayoría de los 
países americanos.

De la reunión se despren-
dieron, por primera vez, eva-
luaciones de alcance nacional 
de los recursos hídricos de 
15 países que integran la re-
gión: Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Cos-
ta Rica, Cuba, Estados Unidos, 
Guatemala, México, Nicaragua, 
Perú, República Dominicana y 
Venezuela. 

Cada uno de estos países enfrenta contrastantes ca-
racterísticas geográficas, históricas, económicas, socia-
les y ecológicas, lo que tiene como consecuencia una 
política particular de sus estructuras del manejo y dispo-
nibilidad del líquido.

Desde numerosos enfoques, los especialistas convo-
cados realizan un diagnóstico de la situación del agua, y 
que abarca tópicos como uso nacional, gestión del recurso, 

aplicaciones agrícolas, relación con 
la salud humana, perspectiva eco-
nómica,  contaminación, reúso, dis-
ponibilidad en las ciudades y aguas 
transfronterizas, entre otras aristas.  

El resultado es una obra monu-
mental de cerca de 500 páginas, 
en las que abundan cuadros es-
tadísticos, datos generales, reco-
rridos históricos y una prospectiva 
sobre el líquido y su impacto en el 
desarrollo de la región.

De este modo, Diagnóstico del  
agua en las Américas permite dar 
amplitud al análisis del tema, ofre-
ciendo una extensa perspectiva 
sobre las políticas y leyes que cada 
país ha impulsado para acceder, 
proveer y proteger el agua.

Bajo la premisa de que los re-
cursos hídricos no son una fuente 
inagotable y que se encuentran dis-
tribuidos de forma desigual en el 
mundo y en el continente, la IANAS 

busca que este tipo de publicaciones contribuya a la crea-
ción de instrumentos que permitan compartir y divulgar in-
formación de nuevas ideas entre los expertos y la sociedad 
en general.

¡Gánate un libro!
Envía la solución correcta a
boletin@cic.unam.mx

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

Esta obra está disponible de manera electrónica y 
puede ser descargada gratuitamente en formato PDF en 
la siguiente dirección:
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/
agua_2012/diagnostico_del_agua_en_las_americas.pdf

22 el faro · julio-agosto de 2012 · No. 136-137

A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM
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Sandra Vázquez Quiroz

Las Américas reunidas en torno 
al tema del agua

Blanca Jiménez Cisneros y José Galizia Tundisi 
(coordinadores), IANAS-Foro 

Consultivo Científico y Tecnológico AC, 
México, 2012. 
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