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Editorial

El faro

Agenda Ciudadana
La Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación es un ejercicio inédito 
en la historia de México. Por primera vez se organizó una consulta para que la 
población pudiera votar por un tema que considere prioritario para ser resuelto 
por la ciencia y la tecnología. 

De este modo, las instituciones de educación superior y centros de investiga-
ción que generan conocimiento y desarrollan nuevas tecnologías, pueden vincu-
larse con la ciudadanía para incorporar sus necesidades dentro de diez temas 
científicos y tecnológicos a nivel nacional. 

Así, se intenta poner al conocimiento como un instrumento encaminado a 
reducir la desigualdad social, la pobreza y resolver los problemas nacionales, 
de modo que transforme a la sociedad en una entidad del conocimiento demo-
crática, equitativa y sustentable, donde la ciencia y la tecnología formen parte 
de su vida cotidiana para tomar decisiones y se incorporen en una amplia es-
trategía nacional.

La idea es que la agenda marque los lineamientos del panorama científico y 
tecnológico hacia el 2030 y despierte la inquietud en niños y adolescentes por las 
actividades científicas para crear una cultura que permita reconocer y valorar el 
conocimiento generado en las instituciones y centros de investigación para mejo-
rar la calidad de vida.

Los temas que abarca la agenda son: agua, cambio climático, educación, 
energía, investigación espacial, medio ambiente, migración, salud mental y adic-
ciones, salud pública y seguridad alimentaria.

El 20 de enero la Red Nacional de Consejos y Organismo Estatales de Ciencia 
y Tecnología hizo una invitación para celebrar el Día Nacional de la Agenda 
Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se menciona que el reto 
más importante para la sociedad es mejorar la educación del país, según la en-
cuesta realizada por la Agenda Ciudadana. 

La Agenda hace una invitación a que la sociedad se sume a la propuesta, 
la cual puede consultarse en http://www.agendaciudadana.mx/, donde también 
se dan a conocer a detalle las diversas actividades que la fortalecerán, lo que 
probablemente derive en la promoción de la sociedad del conocimiento que 
requiere el país. 

Los resultados previos mostraban que la educación es el tema que más ha 
llamado la atención de quienes han participado en la consulta, y qué bueno que 
así sea, puesto que de acuerdo con datos recientes del Centro Nacional de 
Evaluación para la Educación Superior (Ceneval), la mitad de los estudiantes que 
presentan el Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL), que aplica 
dicho centro para medir los conocimientos básicos de las carreras universitarias, 
no pasan la prueba. De 130,000 que presentan el EGEL, solo entre 50 y 55%  
logran superarla. En cuanto a los que alcanzan puntajes aprobatorios, solo 10% 
es sobresaliente y entre 1 y 2%, aproximadamente 1,500, son alumnos excepcio-
nales. El resto obtiene un nivel satisfactorio. 

En palabras del doctor José Narro, “el país necesita una reforma educativa 
de fondo que contemple desde el nivel preescolar hasta el posgrado y ofrezca la 
posibilidad de ligar mucho más los contenidos con la realidad del mundo, apro-
vechando las tecnologías disponibles, y donde se involucre a todos los sectores 
académicos”. En suma, si la reforma educativa no es integral, no sirve.
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Durante el pasado mes de noviembre se celebró el even-
to más importante de la industria agropecuaria en México, 
la Expo-Agroalimentaria Guanajuato 2012. Tal vez no ha-
bría sido tan significativa de no haber estado allá como 
invitado un grupo de científicos universitarios, felices por-
que al fin habían logrado desarrollar un producto biológico 
para controlar una de las peores enfermedades del man-
go, la antracnosis, cuyos síntomas son esas manchas ne-
gras que lo afean y echan a perder.

El equipo que materializó este proyecto de innovación 
tecnológica ha estado liderado por los doctores Enrique 
Galindo Fentanes y Leobardo Serrano Carreón, del Insti-
tuto de Biotecnología de la UNAM (IBt), y en el que han 
participado el maestro en ciencias Martín Patiño Vera y 
los doctores Raúl Allende Molar y Raymundo García, ade-
más del también maestro en ciencias Armando Carrillo 
Facio, del Centro de Investigación en Alimentación y 
Desarrollo (CIAD), Unidad Culiacán. 

Postre ecológico
A nivel mundial, diariamente desperdiciamos millones 
de toneladas de alimentos. Incluso, dicen algunos cono-
cedores del tema, que en realidad no aprovechamos la 
mitad de la comida que produce el planeta, por calidad, 
enfermedad, caducidad… y las frutas son muy proclives 
a “echarse a perder”. 

De ahí la importancia de este evento, porque de ahora 
en adelante el mango va a poder formar parte del postre 

greso, expertos estos en fitopatolo-
gía, microbiología y tecnología de 
alimentos, y en ingeniería de biopro-
cesos los del IBt. 

“Los colegas del CIAD andaban 
buscando alternativas biológicas 
contra la antracnosis del mango, 
y su problema era cómo desarro-
llar formulaciones suficientemente 
buenas y cómo producirlas en gran 
escala. Coincidentemente, en esa 
época en nuestro laboratorio ya 
estábamos trabajando también en 
control biológico de algunos mi-
croorganismos fitopatógenos”, re-
cuerda el doctor Galindo, Premio 
Universidad Nacional en el área de 
Innovación Tecnológica y Diseño 

En los laboratorios de investigación científica se prefigura el futuro. Y eso es lo que está 
pasando, por ejemplo, en el Instituto de Biotecnología. 

Ha
lla

zg
os José Antonio Alonso García

Biofungicida amigable 
con el medio ambiente

de muchos más comensales 
fuera de nuestras fronteras, 
quienes seguirán preocu-
pándose por los residuos 
químicos tóxicos que contie-
nen otros alimentos, pero no 
por nuestro sabroso mango, 
que ya podrá ser producido 
sin el uso de fungicidas de 
tipo químico. 

Colaboración 
interinstitucional
Todo inició a principios del 
milenio, cuando los investi-
gadores de la UNAM y del 
CIAD concurrieron a un con-

Industrial en 2011.
A partir de entonces, acordaron desarrollar en equi-

po tecnologías de control biológico basadas en el uso 
de microorganismos enemigos naturales del hongo (Co-
lletotrichum gloeosporioides) del mango. El objetivo era 
combatirlo no con productos químicos, que finalmente 
“contaminan” el alimento, sino con otro organismo que 
ataca y destruye a Colletotrichum y que es inocuo para 
los humanos y el medio ambiente.

Sí había productos comerciales que liberaban –en cier-
ta medida– a los mangos 
de esta epidémica enfer-
medad, pero todos se ba-
saban en fungicidas quí-
micos sintéticos que, por 
razones de salud, cierran 
las fronteras al comercio 
de exportación por su resi-
dualidad toxicológica. 

Un círculo vicioso
Nuestro país es un gran 
productor de esta delicio-
sa fruta, pero solo logra 
exportar cerca del 14% de 
su producción nacional, 
debido, en parte, a que es 
difícil conseguir mangos de 
buena calidad. Tanto los 
agricultores como los ex-
portadores tienen que usar 
necesariamente fungicidas 
para limitar o eliminar el 

El hongo Colletotrichum gloeospo-
rioides es el causante de las 
manchas negras en el mango.

Biofungicida amigable 
con el medio ambiente



Arriba. Doctor Enrique Galindo y doctor Leobardo Serrano, del IBt-
UNAM. Derecha. Colletotrichum también infecta a la papaya. 
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crecimiento del dañino hongo; sin embargo, aun lo-
grando frutos de alta calidad, no se pueden expor-
tar debido a los residuos de los fungicidas sinte-
tizados químicamente. Ante tal situación, el 
equipo IBt-CIAD se propuso romper este 
círculo vicioso que ocasionan los fungici-
das químicos.

Seis años después de iniciar el tra-
bajo conjunto, una empresa exporta-
dora oyó hablar del biofungicida (que 
ya estaba siendo probado en campo) 
y preguntó a los investigadores sobre 
su disponibilidad. “En ese momen-
to sentimos la enorme necesidad de 
que nuestro biofungicida estuviera 
a disposición de los agricultores y 
exportadores. Hicimos varios intentos de licen-
ciar la tecnología para que alguien lo produjera 
y comercializara, pero no prosperaron. No nos quedó 
de otra más que tomar en nuestras manos el nuevo 
proyecto, ya que de otra manera se hubiera quedado 
archivado. Tuvimos que transformar nuestra mentalidad 
de investigadores en una de empresarios, y creamos 
una empresa para que la UNAM y el CIAD le pudieran 
licenciar la tecnología y para establecer alianzas co-
merciales con fabricantes y distribuidores. Y así surgió 
Agro&Biotecnia, empresa en la que participo con el 
doctor Galindo y el biólogo Carlos Roberto Gutiérrez”, 

detalla el doctor Serrano, experto en el desarrollo y es-
calamiento de bioprocesos. 

“El objetivo primordial de Agro&Biotecnia no es comer-
cializar productos, sino que se trata de una empresa de 
base tecnológica enfocada al desarrollo de soluciones in-
novadoras para el campo, particularmente en el área de 
control de fitopatógenos”, resalta el investigador. 

El primer biofungicida 
Fungifree AB es la marca comercial del biofungicida de-
sarrollado por el IBt-CIAD, el cual “controla la antracnosis 
en niveles iguales o superiores a los logrados por fungi-
cidas químicos”. Su aplicación oportuna permite obtener 
mangos libres de residuos tóxicos, lo que incrementa sig-
nificativamente sus opciones de exportación. 

Se trata de un logro sin precedentes en 
México, por ser el primer biofungicida 

desarrollado por científicos mexicanos 
que llega al mercado. Además, 

también es el primer pro-
ducto comercial que lanza 
al mercado una empresa 
spin-off del IBt, y en cuya 
etiqueta se incluye la leyen-
da: Producto formulado con 

tecnología del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM y 

del CIAD-Culiacán.  
“Contamos ya con los dictáme-

nes de efectividad de la Sagarpa para aplicar 
Fungifree AB a otros cultivos, como papaya, aguacate y 
cítricos y su registro ya está en trámite ante la Comisión 
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(Cofepris). Y no solo eso, sino que también estamos 
bastante avanzados en las pruebas de laboratorio y de 
campo de una tercera etapa de aplicación del Fungifree 
AB a otros productos hortícolas, como pepino y calaba-
citas. La antracnosis (y otras enfermedades ocasiona-
das por hongos) de esos cultivos puede ser controlada 
usando nuestro biofungicida”, amplía Serrano, quien 
en 2005 recibió la Distinción Universidad Nacional para 
Jóvenes Académicos, en la categoría de Innovación 
Tecnológica y Diseño Industrial.

Un futuro halagador
Agro&Biotecnia se desarrolló en la Incubadora de Alta 
Tecnología del Centro Morelense de Innovación y Trans-
ferencia de Tecnología. Después de obtener los permisos 
de la Sagarpa y de la Cofepris, otorgó la comercialización 
exclusiva del biofungicida a FMC Agroquímica de México, 
una empresa líder en la venta de productos agroquímicos 
en Latinoamérica, especialmente en Brasil y México.

El futuro inmediato es muy halagador para este equi-
po de científicos, pues cada día son más los consumido-
res de todo el mundo que prefieren alimentos producidos 
sin el uso de plaguicidas químicos. 



José Antonio Alonso García

¿Qué pueden tener en común el Instituto de Geografía universitario, la Basílica de 
Guadalupe o el santuario del Santo Niño de Atocha?

Turismo espiritual

Una de las muchas cosas que cambiaron después de la 
destrucción de las Torres Gemelas de Nueva York, el 11 
de septiembre de 2001, fue el turismo. “A partir de en-
tonces, se dispararon dos segmentos de este mercado 
vacacional, los cruceros y el turismo religioso. Este even-
to catastrófico generó una enorme inseguridad. Y ante tal 
situación, el viajero comenzó a buscar opciones más se-
guras y por eso crecieron tanto los cruceros y el turismo 
religioso”, comenta el doctor Enrique Propin Frejomil, in-
vestigador en el Departamento de Geografía Económica 
del Instituto de Geografía (IG).

No hay cifras precisas, pero según la Organización 
Mundial del Turismo 300 millones de personas de dis-
tintas confesiones se movilizan cada año a algún lugar 
sagrado; la mitad de esos peregrinos son creyentes rela-
cionados con la fe cristiana. En este caso particular, el se-
gundo destino le corresponde a la Basílica de San Pedro, 
en el Vaticano. Después están, no por orden de importan-
cia, Jerusalén, en Israel; Nuestra Señora de Lourdes, en 
Francia; y Nuestra Señora de Fátima, en Portugal. 

Oportunidad económica
“Teniendo en cuenta que nuestro país ocupa el segun-
do lugar, después de Brasil, por el número de católicos a 
nivel mundial, el turismo religioso puede ser un nicho de 
mercado y una oportunidad muy buena”, afirma el doctor 
Propin, una de cuyas líneas de investigación es la geogra-
fía del turismo. 

En el ranking de turismo a nivel mundial, México to-
davía está en el top ten, pero ha ido descendiendo. Del 
octavo lugar que ocupaba en 2006 después de Francia, 

Estados Unidos, China, España, Italia, Turquía, Reino 
Unido, descendió en 2011 al décimo sitio por número de 
turistas que entraron a su territorio. 

No obstante, en 2007 se publicó a nivel mundial una 
inesperada noticia: la basílica de Nuestra Señora de 
Guadalupe se había convertido en el santuario católico 
más visitado del mundo, por encima de la de San Pedro, 
en Roma. “Y se sigue manteniendo en el primer lugar”. 
Durante mucho tiempo, el santuario mariano más visitado 
había sido el de Nuestra Señora de Lourdes, en el sur de 
Francia, seguido por el de Nuestra Señora de Fátima, en 
Portugal. “Pero hace seis años, este cambio generó un 
impacto muy fuerte a ambos lados del Atlántico”, acota el 
especialista universitario.

UNAM-Universidad de Guadalajara
Poco tiempo después de esta noticia, comenzó a in-
tegrarse en nuestro país un grupo académico que 
asumió el asunto del turismo religioso como tema de 
investigación. “Hace cuatro años, reunimos esfuerzos 
la UNAM y el Centro de Los Altos de la Universidad 
de Guadalajara, que ya había establecido contacto con 
funcionarios de la Secretaría de Turismo del gobierno 
federal”, explica Propin. 

En 2011 se dio un paso importante porque, además de 
la presencia de funcionarios de la Secretaría de Turismo, 
al segundo encuentro nacional de este grupo académi-
co asistió un representante de la pastoral de turismo del 
Episcopado Mexicano. “Fue un ejercicio muy interesan-
te. Cada cual abrió su corazón, nosotros como academia 
con pros y contras, y ellos como funcionarios federales 

La basílica de Nuestra Señora de Guadalupe se convirtió en 2007 en el 
santuario mariano más visitado del mundo.
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o representantes de la jerarquía católica. En 2012 tam-
bién concurrimos los mismos actores, lo cual es positivo 
porque quiere decir que hay continuidad”, expresa este 
geógrafo nacido en Cuba y doctorado en la Universidad 
de Leipzig, Alemania. 

El próximo encuentro, el cuarto, se desarrollará en 
mayo de 2013. Se ha invitado a especialistas en geografía 
turística, así como a antropólogos de España, Portugal, 
Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica y Venezuela, “los 
mismos que ya nos han acompañado en nuestros tres pri-
meros encuentros, para que haya continuidad”. 

18,000 millones de dólares
Hasta hace pocos años, el tema del 
turismo religioso, o espiritual, como 
prefiere llamarlo este científico, era 
una vertiente que prácticamente no 
tenía repercusión en la Academia de 
Investigación Turística en México. 
“Estaba vacío este nicho de mercado. 
Se investigaba el turismo masivo, el tu-
rismo alternativo de naturaleza o ecotu-
rismo, el turismo sexual, pero nadie le 
apostaba al espiritual. En la Academia 
hemos ido individualizando este grupo 
y vamos aportando granito a granito de 
arena”, refiere el experto del IG. 

Las estadísticas de la Conferencia 
Internacional de Turismo Religioso re-
velan que, hoy en día, los viajes por 
motivos de fe mueven unos 18,000 mi-
llones de dólares en todo el mundo. 

De Jalisco a Oaxaca
Los cinco lugares de mayor movilidad 
en nuestro país son las basílicas de 
Nuestra Señora de Gua-dalupe (ciudad 
de México) y de Nuestra Señora de San 
Juan de los Lagos (Jalisco) y los san-

tuarios del Santo Niño de Atocha (Zacatecas), del Cerro 
del Cubilete (Guanajuato) y de Nuestra Señora de Juquila 
(Oaxaca). “Estos, y también muchos otros lugares, si se 
concretaran elementos sociales, podrían beneficiar no 
solo  las economías locales, incluso las regionales”, argu-
menta el doctor Propin Frejomil. 

En México, fuera de la virgen de Guadalupe, no hay 
ninguna otra proyección internacional de este tipo de tu-
rismo espiritual, pero si aunaran esfuerzos los actores 
gubernamentales y las agencias turísticas, se potenciaría 
mucho este turismo y aportaría numerosos beneficios a 
la sociedad.

De la urna académica a la utilidad social
A nivel académico, entre los estudiantes ya ha prendido el 
interés por el tema. De manera espontánea, han empeza-
do a llegar alumnos al cubículo del doctor Propin, tanto de 
posgrado como de licenciatura, interesados en desarrollar 
tesis sobre este tópico. Actualmente, una doctoranda está 
elaborando un trabajo sobre este fenómeno en el santua-
rio oaxaqueño de Nuestra Señora de Juquila. 

En total son ocho tesistas: tres de licenciatura, cuatro 
de maestría y la ya referida  de doctorado. “Van llegando 
solos. Por cuenta propia. Algunos proceden de arquitectu-
ra del paisaje, de la Facultad de Arquitectura, apostándole 
a cuestiones de la formalización del espacio simbólico”, 
detalla Propin Frejomil. 

“La producción académica no es problema”, precisa 
este científico geógrafo, “pero no se trata de sacar cuatro 
artículos y un libro. Ni de egoísmo académico. Lo que ha-
cemos, de alguna manera, debe servirle a alguien distinto 
a uno mismo. Aunque aún está todo en la urna de cristal 
académica, soy muy optimista, pues tenemos el compro-
miso de que esto que hacemos no se quede solo en lo 
académico, sino que sea socialmente útil”, concluye el 
especialista. 

Los viajes por motivos de fe mueven unos 18,000 millones de dólares al año en todo 
el mundo. La mayoría de los visitantes suele adquirir uno o varios recuerdos.  
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El santuario del Santo Niño de Atocha, en Plateros, Zacatecas, 
atrae a miles de creyentes del centro de México.
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En la segunda mitad de este año quedará lista la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Atotonilco, construida en el estado de Hidalgo para recibir las descargas de la ciudad 

de México. La obra, en conjunto con el Túnel Emisor Oriente, evitará posibles inundaciones 
en la capital del país.
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Tratamiento de aguas 
residuales

En México, de cada diez litros de agua que llegan a la 
red de drenaje público, solo 4.5 son tratados en alguna 
planta, de donde son devueltos a cuerpos receptores, 
como ríos, lagos, lagunas o el mar, de acuerdo con cifras 
de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). El dato es 
citado por el doctor Adalberto Noyola Robles, director del 
Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, quien formó parte 
de un equipo internacional de investigadores que se dio a 
la tarea de estudiar la manera en que se tratan las aguas 
residuales, en seis países de América Latina.

En entrevista con El faro, Noyola Robles precisa que 
las aguas residuales deben diferenciarse por su origen. 
Así, se tienen tipos como las descargas municipales, que 
provienen de los centros urbanos donde se cuenta con 
una red de drenaje, y que por lo regular acaban en plan-
tas de tratamiento, que mejoran en diferentes grados la 
calidad del líquido.  

En nuestro país también se da el caso de emisiones 
directas al medio ambiente, sin ningún tipo de tratamien-
to, o la que ocurre en zonas rurales e incluso en algunas 
ciudades. En ciertos casos, por las características que 
presentan el terreno u otras particularidades, se usan 
fosas sépticas, que dan pie a un procedimiento de trata-
miento y disposición final in situ.

Riesgos de una gran inundación
La zona metropolitana de la ciudad de México represen-
ta retos de diversa índole. Uno de ellos es precisamente 
el tratamiento de sus aguas residuales. De acuerdo con 
Noyola Robles, desde los años ochenta, el doctor Ramón 
Domínguez, quien forma parte del Instituto de Ingeniería, 
realizó una serie de estudios encargados por la Dirección 
General de Construcción y Planeación Hidráulica, del 
entonces Departamento del Distrito Federal, en los que 
proyectó lo que podría ocurrir en caso de que colapsara 
el sistema de drenaje profundo, también conocido como 
Túnel Emisor Central, de la capital de la República. 

Las estimaciones previstas tenían tintes de catástrofe. 
De acuerdo con el trabajo del doctor Domínguez, un fallo 
podría acarrear la inundación del Centro Histórico, hasta 
una altura de cuatro metros, mientras que las aguas negras 
llegarían a zonas alejadas del centro, como la colonia Del 
Valle. En pocas palabras, en caso de que se registrara un 
bloqueo en el emisor central, padeceríamos un desastre.

Planta de tratamiento de Atotonilco
Las autoridades locales y federales tomaron nota de la 
advertencia, por lo que desde los años noventa se planteó 
la posibilidad de ampliar el drenaje profundo de la ciudad, 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales tienen la misión de captar las descargas municipales y 
mejorar la calidad del líquido.
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Las lagunas de estabilización, los lodos activados y el reactor 
anaerobio de lecho de lodos son los principales mecanismos 

utilizados en la región para tratar las descargas municipales.

el cual fue construido en los años seten-
ta del siglo XX. Luego de varios años, se 
tomó la decisión de hacer lo que ahora 
se conoce como Túnel Emisor Oriente 
(TEO), que, además de las aguas resi-
duales, también recibirá la de las lluvias.

De acuerdo con el doctor Noyola, la 
planta de tratamiento en la que se proce-
sará el líquido captado a través de esta 
red de drenaje, y que se encuentra en el 
municipio de Atotonilco de Tula, en el es-
tado de Hidalgo,“va a ser una de las más 
grandes del mundo y la más grande de 
América Latina”. 

El investigador del II añade que “va a 
subir a 60 por ciento la cantidad de agua 
tratada que ingresa a la red de drenaje. 
En época de estiaje va a tener una capa-
cidad de 25 metros cúbicos por segun-
do”, que a juicio de Noyola “es una canti-
dad enorme”. Adicionalmente, en el periodo de lluvias, va 
a recibir parte de las aguas pluviales que entran a la red 
de alcantarillado, ya que en la capital del país “no hay un 
drenaje separado”. 

La Comisión Nacional del Agua asegura, en su página 
electrónica, que la planta de Atotonilco “mejorará las condicio-
nes sanitarias de la población y permitirá utilizar agua tratada 
en la agricultura (conservando los nutrientes de las aguas 
residuales pero eliminando 
los contaminantes), además 
de facilitar la tecnificación de 
los sistemas de riego y la 
producción de cultivos de 
mayor valor agregado. La 
localización de esta planta 
obedece a que las aguas 
negras del valle de México 
descargan en el munici-
pio de Atotonilco de Tula, 
donde también comienzan 
los distritos de riego de la 
región, por lo que será po-
sible el aprovechamiento 
de las aguas tratadas que 
actualmente son utilizadas 
en la agricultura sin ningún 
proceso de limpieza”.

Al respecto, el doctor 
Noyola advierte que usar 
agua “cruda”, es decir, sin 
ningún tipo de tratamien-
to, para labores agrícolas, 
conlleva un alto riesgo 
para la salud de las personas que ahí viven y trabajan, 
así como para los consumidores de esos productos del 
campo. 

Respaldo del Instituto de Ingeniería
El directivo precisa que en este proyecto, el II apoyó al 
gobierno federal “al momento de hacer la selección téc-
nica de las ofertas para la planta de tratamiento. También 
intervenimos en la revisión del diseño y algunos aspectos 
de la construcción del Túnel Emisor Oriente, que consta 

de 62 kilómetros de longitud y siete metros de diámetro. 
La obra pasa por la zona del aeropuerto, sube por el Gran 
Canal y luego da vuelta  en Zumpango, hacia el norpo-
niente; ese túnel es el que va a abastecer de agua resi-
dual a la planta de Atotonilco”.

La Conagua indica que el agua tratada tendrá dos des-
tinos: el Canal Salto Tlamaco para riego agrícola y el río 
El Salto, de cuyo cauce se derivan algunos canales de 

riego, en particular el Canal 
Viejo Requena, que des-
carga sus gastos exceden-
tes en la presa Endhó. Con 
el procesamiento de las 
aguas sucias se beneficia-
rá a 700,000 personas del 
Valle del Mezquital, de las 
cuales 300,000 habitan en 
zonas de riego. Además, a 
lo largo de la construcción 
se han generado 8,880 
empleos directos y 7,820 
indirectos, y se estima que 
una vez concluida se dé 
empleo de forma perma-
nente a alrededor de 400 
personas, que se harán 
cargo de la operación. Las 
cifras oficiales indican que 
la planta tuvo un costo de 
10,022 millones de pesos.

El doctor Noyola reco-
noce que el TEO y la plan-
ta “costaron mucho dinero, 

pero nos pone a salvo de inundaciones para mucho tiem-
po por delante y hace que el Distrito Federal cumpla con 
la normativa ambiental en materia de descarga de aguas 
residuales”. Agrega que hubo momentos de debate “re-
lacionados con el tamaño de la planta de tratamiento. El 
Instituto propuso más plantas de menor tamaño, en lugar 
de una megaplanta, incluso dentro de la ciudad, para re-
utilizarla en diversos fines”, acota el especialista, aunque 
finalmente se decidió por una sola gran instalación, que 
también cuenta con varias ventajas.

En América Latina se han realizado estudios para medir la eficiencia 
de las plantas tratadoras de aguas residuales, así como la huella 

ambiental que generan.



10 el faro · diciembre 2012 - enero 2013 · No. 141-142

La falta de tratamiento de las aguas residuales afecta la calidad 
de vida de los organismos que viven en los cuerpos receptores. 
En la imagen, aspecto del río Santiago, en el estado de Jalisco.

Ventajas del tratamiento de aguas residuales
El principal beneficio que acarrea el mejoramiento y depu-
ración de las aguas residuales es el de “evitar la contamina-
ción del cuerpo receptor. Cuando usted descarga un agua 
residual cruda a un río, a un lago o al mar, está liberando 
materia orgánica y otros contaminantes que van a producir 
un desequilibrio muy fuerte en el cuerpo receptor”, acota el 
doctor Noyola. 

Como resultado, se tienen ríos sin oxígeno, lo que a su 
vez provoca la muerte de peces y cambios de ecosiste-
ma, propiciando el crecimiento de algas o de lirio acuático. 
El impacto ambiental degrada la calidad del líquido de los 
cuerpos receptores, con repercusiones en la salud pública, 
ya que las aguas residuales arrastran una gran cantidad 
de patógenos. Una planta de tratamiento evita el daño al 
entorno, aunque también puede generar una huella am-
biental, sobre todo por el origen de la energía eléctrica que 
utiliza. No obstante, sentencia el director del Instituto de 
Ingeniería, los beneficios son claramente mayores que las 
posibles afectaciones.

Huella ambiental
Entre los impactos que tiene el tratamiento de aguas re-
siduales se encuentra la emisión de gases de efecto in-
vernadero, que resultan de los procesos desarrollados en 
las plantas. A partir de una investigación apoyada desde 
Canadá por el International Development Research Centre, 
denominada Reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero en el tratamiento de aguas residuales 
de América Latina y el Caribe, se implementó un ambicio-
so proyecto que tuvo como fin conocer los sistemas y mé-
todos empleados en República Dominicana, Guatemala, 
Colombia, Brasil, Chile y México para tratar las aguas y qué 
huella deja en el ambiente ese proceso.

De acuerdo con el doctor Noyola, quien dirigió la investi-
gación, se trata de “un proyecto que pretende diagnosticar 
e identificar cómo estamos en tratamiento de aguas resi-
duales en América Latina, de donde pasamos a medir as-
pectos como la eficiencia y a evaluar los impactos ambien-
tales, específicamente en la emisión de gases de efecto 
invernadero, por parte de estos sistemas de tratamiento”.

Derivado de ese estudio, se busca proponer mejoras 
tecnológicas en las instalaciones destinadas al tratamiento 
de las aguas residuales, teniendo en la mira la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, “particular-
mente de metano, y con ello que la región pueda contribuir 
a reducir el impacto o el problema del cambio climático”.

El investigador del II reconoce que en Latinoamérica 
hace falta infraestructura por construir, por lo que hay mu-
cho que hacer para que en el futuro se cuente con servicios 
que cumplan con procesos que garanticen una adecuada 
calidad de las aguas tratadas. 

El recuento realizado por el proyecto arroja que en los 
seis países estudiados predominan tres tecnologías de tra-
tamiento: las lagunas de estabilización, los lodos activados 
y el reactor anaerobio de lecho de lodos. El reporte arrojó 
que en número, las lagunas son las más utilizadas, pero 
no las que tratan el mayor volumen, aspecto que corres-
ponde a los lodos activados. El doctor Noyola explica que 
en cuanto a la huella ambiental, el mayor impacto corres-
ponde a las lagunas, “porque el metano que se produce en 
las primeras etapas, simplemente se libera a la atmósfera, 
debido a que no están cubiertas”, precisa. 

Eventualmente, el metano puede ser capturado y apro-
vechado como fuente de energía para ayudar en el fun-
cionamiento de la planta tratadora; en caso de que no se 
cuente con los medios para su aprovechamiento, se puede 
proceder a su quema, con lo que se anula el efecto perni-
cioso del metano, ya que se trata de un gas con potente 
efecto invernadero.

El investigador reconoce que el uso, tratamiento y re-
aprovechamiento del agua ya forma parte de la agenda 
nacional en varios países, por el impacto que tiene en la 
población y en el desarrollo económico; a ello se suma la 
relación con el ambiente, en el contexto del cambio climáti-
co. Por estas razones, se debe convertir en un asunto prio-
ritario para las diferentes autoridades, a fin de evitar conflic-
tos sociales, además de atender las metas internacionales 
en materia de mitigación frente al cambio climático.



José Antonio Alonso García Escienci@

 Sorpresa en los 
nidos urbanos

Hacía tiempo que el doctor Constantino Macías, como 
investigador del Instituto de Ecología, no lograba explicar-
se bien a bien que muchos nidos que había visto caídos 
contuvieran demasiada basura, principalmente plástico 
y papel. Con el tiempo, su inquietud se conviritió en te-
sis de licenciatura de una alumna de Biología, Monserrat 
Suárez, quien ya está realizando su doctorado en esta 
misma línea de investigación. 

El tema ha tenido resonancia internacional, pues de él 
se hizo eco en la revista británica Biology letters a finales 
del pasado año y también motivó una reseña en la página 
electrónica de la prestigiada revista Nature.

Daños a la salud
Al doctor Macías, tutor de la tesis, le inquietaba que esa 
basura pudiera afectar la salud o la reproducción de las 
aves. “Así pues, lo que hice junto con otros compañeros 
fue recolectar nidos para saber con exactitud qué tipo de 
materiales estaban utilizando en su construcción”, comen-
ta Suárez. 

Se sabe, por ejemplo, que algunas especies de aves 
recolectan hojas de plantas aromáticas para construir sus 
nidos, por lo que se cree que algunas de las sustancias 
volátiles que contienen tales hojas brindan a los nidos pro-
piedades antiparasitarias o refuerzan el sistema inmune 
de los polluelos recién nacidos.

Por su parte, la nicotina es un alcaloide de la planta 
del tabaco que en agricultura se usa como antiherbívo-
ro, repelente de numerosos artrópodos: insectos, arác-
nidos, crustáceos y miriápodos, así como también para 
el control de ectoparásitos en las aves de corral. “Con 
tales precedentes, nos formulamos la hipótesis de si las 
colillas de cigarros pudieran servir de repelente de los 
ectoparásitos en los nidos de las aves urbanas”, comen-
ta Suárez.

Una de las ventajas de la nicotina de las colillas es 
que mantiene alejados a los parásitos. 

Foto: Bióloga Monserrat Suárez.

Plástico, papel, algodón, colillas, cabello…
Al azar, buscaron nidos en zonas de CU donde 
había mucha basura disponible. En ese año solo 
pretendía explorar los materiales que contenían, 
pero “fue cuando nos percatamos de que había 
mucho plástico, mucho papel y muchas colillas 
de cigarro, así como algodón y cabello humano, 
entre otras cosas. No esperábamos encontrar 
todo lo que hallamos. Mucho menos colillas”. 
Los nidos analizados, 28 y 27, correspondieron 
a dos especies de aves, gorriones mexicanos 
(Carpodacus mexicanus) y gorriones ingleses 
(Passer domesticus). 

Comenta Suárez que en ese momento, para 
comprobar si la nicotina  ahuyentaba a los parási-
tos, hicieron el siguiente experimento. “En un nido 

pusimos dos colillas, una usada y otra sin usar, pegadas a 
unos focos que transmitían calor a temperatura constan-
te, y los dejamos prendidos 20 minutos. Utilizamos cintas 
con pegamento en ambas caras en donde los parásitos 
artrópodos podían quedar fácilmente atrapados. Después 
los contamos en el laboratorio y encontramos más en las 
colillas no usadas que en las usadas que contenían nico-
tina”, precisa la joven investigadora. 

En contacto directo con la nicotina
¿Tendrá alguna consecuencia que los polluelos recién 
nacidos estén en contacto directo con la nicotina durante 
sus primeros días de vida? Ese es el tema de su recién 
iniciada tesis doctoral. “Vamos a monitorear su sistema 
inmunológico, haremos pruebas de estrés oxidativo, con-
trolaremos la supervivencia, revisaremos también su tasa 
de crecimiento y comprobaremos cómo se desarrollan a 
lo largo del tiempo. A corto plazo queremos estudiar la 
supervivencia y el crecimiento, y a largo plazo saber qué 
consecuencias pudieran afectarlas a nivel interno, así 
como los posibles cambios en sus atributos sexuales. Es 
algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo”, 
especifica la bióloga Suárez.

Lo que hará es colocar anillos de colores a las aves 
para poder darles seguimiento y estudiarlas en cada épo-
ca reproductiva. En el laboratorio medirá, entre otras ca-
racterísticas, el estrés oxidativo extrayéndoles sangre y 
analizando el daño al ADN o aminoácidos, y verificará el 
sistema inmune inoculándoles un mitógeno para analizar 
la reacción del organismo. 

Lo que a primera vista pudiera parecer negativo, “en 
este caso tal vez no sea una mala noticia, ya que las coli-
llas pudieran estar dando cierto beneficio a las aves, aun-
que tengo algunas reservas. Es lo que estoy estudiando 
en el doctorado”, concluye Suárez.
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Izquierda. El impacto de un cometa o un asteroide, de casi diez 
kilómetros de diámetro, ocurrido hace unos 65 millones de años, 
marcó el final de la era Mesozoica y trajo por consecuencia la desa-
parición de los dinosaurios. 
Arriba. Las investigaciones en torno al Chicxulub señalan que las 
secuelas del choque del asteroide, ocasionaron la extinción de 
aproximadamente el 75% de las especies que poblaban la Tierra.  
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Hace aproximadamente 65 millones de años un cuerpo se impactó con la Tierra. Entre otras 
secuelas, el choque influyó en la desaparición de miles de especies, alterando el curso de 
la vida en el planeta. Hoy, un cráter de alrededor de 200 kilómetros de diámetro, ubicado en 

parte de la península de Yucatán, es la evidencia visible de aquel suceso.

La comunidad de Chicxulub Puerto se ubica sobre la 
línea de costa en la porción norte de la península de 
Yucatán. El nombre de este sitio se encuentra, literal-
mente, en el centro de numerosas investigaciones geo-
lógicas, geofísicas y biológicas.

Hace más de treinta años se identificó la presencia 
de un cráter, que se extiende en tierra firme y en el mar. 
A partir de los programas de exploración de Petróleos 
Mexicanos, los geofísicos Glen Penfield y  Antonio Ca-
margo propusieron la ocurrencia de un impacto en 
Yucatán y detectaron los rasgos geológicos y geofísi-
cos del cráter, cuyo origen se dedujo como el resultado 
del impacto de un cuerpo, de aproximadamente diez 
kilómetros de diámetro, ocurrido hace unos 65 millones 
de años.

La evidencia encontrada señala que las secuelas del 
choque ocasionaron la extinción de aproximadamen-
te el 75% de las especies que poblaban la Tierra. De 
acuerdo con el doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, del 
Instituto de Geofísica de la UNAM, se trató de un su-
ceso que marcó la evolución de la vida en el planeta, 
señaló el final de la era geológica del Mesozoico y oca-
sionó cambios en el clima y ambiente del planeta. En 
la zona del Golfo de México y Mar Caribe, el impacto 
provocó una fuerte deformación tectónica, la fractura 
de la plataforma de Yucatán, tsunamis y cambios en la 
morfología y  relieve, como lo atestiguan el cráter y los 
depósitos de eyecta y material fragmentado.

El investigador refiere que el choque ocasionó tsuna-
mis con olas de más de 150 metros de altura. Como re-

ferencia, recalca que el fenómeno que azotó a la cuenca 
del Océano Índico en 2004 tuvo olas de entre 10 y 15 
metros. El agua que se adentró en los macizos conti-
nentales hace 65 millones de años arrasó con todo lo 
que encontró a su paso, decenas de kilómetros tierra 
adentro.

Chicxulub y el fin de los dinosaurios
El impacto de ese asteroide o cometa –los científicos 
aún no acaban de confirmar qué golpeó a la Tierra– ha 
atraído la atención de cientos de investigadores. Ahora, 
tres décadas después de haber sido detectado y alrede-
dor de un cuarto de siglo de vincularlo con la extinción 
masiva de especies en la transición del Mesozoico al 
Cenozoico, el cráter Chicxulub contará con exposicio-
nes y espacios museográficos en los cuales los visi-
tantes podrán conocer las secuelas del impacto y los 
efectos en los sistemas de soporte de vida de la Tierra, 
a través de una perspectiva multidisciplinaria, que ade-
más de instruir al público sobre aquel evento, también lo 
invitará a acercarse a otras ciencias.

El Gran Museo del 
Mundo Maya 
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El museo cuenta con cuatro salas de exposiciones permanentes, 
una sala de exposiciones temporales, salas multimedia y sala 

MAYAMAX, en la que se proyectarán tanto documentales sobre 
la cultura maya como películas de arte y ciclos 

de interés cinematográfico.
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Urrutia Fucugauchi resalta que “ne-
cesitábamos contar con estos espacios 
que pudieran mostrar los trabajos y el 
interés científico que se tiene sobre el 
impacto. Ahí se podrían dar a conocer 
los proyectos que se han ido reali-
zando a lo largo de estos veintitantos 
años, desde que se hizo la liga de que 
el cráter está relacionado con las extin-
ciones, ya que el cráter estaba identi-
ficado desde una década antes, como 
resultado de los trabajos de explora-
ción geofísica por parte de Petróleos 
Mexicanos en el sureste del país”.

La exposición sobre Chicxulub fue 
seleccionada para inaugurar la Sala 
de Exposiciones Temporales del Gran 
Museo del Mundo Maya, que constitu-
ye uno de los proyectos mayores del 
gobierno del estado de Yucatán y ha 
recibido considerable atención por su 
organización y estructura, incluyendo 
el premio Best Pathfinder Project de 
Partnerships Awards 2012, otor-
gado en Londres, Inglaterra. 

El museo cuenta con cuatro 
salas de exposiciones perma-
nentes, una sala de exposiciones 
temporales, salas multimedia y 
la sala MAYAMAX. El proyecto 
arquitectónico del recinto está 
basado en la representación del 
árbol de ceiba, el árbol sagrado 
central en la cultura maya. El edi-
ficio tiene una altura de 40 metros 
y un diámetro de 71 metros. 

La museografía de las exposi-
ciones permanentes y la muestra 
temporal ha estado a cargo del 
arquitecto José Enrique 
Ortiz Lanz y su equipo.  
En la asesoría científi-
ca para la exposición se 
contó con el auxilio del 
doctor Arcadio Poveda, 
investigador emérito del 
Instituto de Astronomía, 
quien ha realizado traba-
jos sobre el impacto des-
de los inicios de los es-
tudios sobre Chicxulub y 
ha sido un promotor cla-
ve para la generación de 
espacios de divulgación 
científica. También ha co-
laborado la doctora Ligia 
Pérez Cruz, del Instituto 
de Geofísica, especialis-
ta en paleoceanografía, 

y ambientales que ocasionaron la ex-
tinción de organismos, y por supuesto 
el propio doctor Urrutia Fucugauchi, 
quien desde el primer minuto se ha 
sumado a este esfuerzo colectivo 
para construir los espacios museográ-
ficos sobre Chicxulub.

Un recorrido por la ciencia
Luego de meses de trabajos para de-
finir los contenidos museísticos, se 
decidió abarcar diferentes tópicos, 
relacionados con el cráter Chicxulub, 
la evolución de la vida en el planeta, 
los efectos globales del impacto en 
el clima y ambiente de la Tierra, que 
afectaron los sistemas de soporte de 
vida y que ocasionaron la desapari-
ción de los dinosaurios y numerosas 
especies en los mares y continentes, 
y las concepciones de catástrofes y su 
importancia en las diferentes culturas. 

La entrada a la exposición está 
constituida por un video que en 
forma atractiva captura la aten-
ción de los visitantes e ilustra la 
vida a fines de la era Mesozoica, 
los efectos del impacto en los 
ecosistemas terrestres y la evo-
lución de nuevas especies en 
la nueva era del Cenozoico. En 
este cambio en la evolución de 
la vida destaca la diversificación 
de los mamíferos, dentro de los 
cuales se tiene a los primates y 
a la especie humana. 

La exposición incluye los 
efectos del impacto en la pe-
nínsula y las relaciones en las 

condiciones del entorno 
natural, el sistema acuí-
fero peninsular y otras 
características geológi-
cas y geomorfológicas 
de Yucatán.  

A propósito de los 
contenidos, el doctor 
Urrutia se pregunta 
“¿Cómo el hallazgo de 
una delgada capa de 
arcilla condujo a en-
tender la frontera entre 
las eras geológicas del 
Mesozoico y Cenozoico 
y el paso de la era de los 
dinosaurios a la era de 
los mamíferos? ¿Cómo 
los estudios paleonto-
lógicos y estratigráficos 

paleoclimas y paleobio-
logía, y quien ha partici-
pado activamente en los 
proyectos sobre el cráter 
y los efectos climáticos 

en secuencias de rocas 
carbonatadas en Italia y 
otras partes de Europa, 
las exploraciones pe-
troleras en el Golfo de 



Las cuatro salas de exposiciones permanentes con que cuenta el 
Gran Museo del Mundo Maya tienen un alto contenido temático 
para dar a conocer la arqueología, antropología, etnología e 

historia y costumbres del mundo maya en la región.

A través de una museografía dinámica, interactiva y pensada en facilitar la asimilación de los 
contenidos, las salas cuentan con una serie de objetos que hablan tanto de los mayas de ayer 

como de los de nuestro tiempo.

14 el faro · diciembre 2012 - enero 2013 · No. 141-142

México, los análisis de 
muestras de rocas y 
suelo lunar han permiti-
do estudiar el origen del 
sistema Tierra-Luna, la 
formación de cráteres o 
los minerales de alta pre-
sión y temperatura? ¿De 
qué forma los estudios 
sobre las extinciones de 
especies, los dinosaurios 
o las extinciones masi-
vas se relacionan con los 
modelados sobre cambio 
climático o los inviernos 
nucleares?”

Este tránsito por el ca-
mino de la ciencia abar-
ca millones de años, que 
además desborda los 
confines de nuestro pla-
neta, para abordar fenó-
menos que tienen lugar 
en otros mundos o en 
los confines de nuestro 
Sistema Solar, como  la 
nube de Oort, que pese 
a la distancia a la que se 
encuentra de nuestro planeta, acabó por jugar un papel 
determinante en el derrotero que siguió la vida.

El Parque Científico y Tecnológico de Yucatán
Uno de los programas importantes del gobierno de 
Yucatán, a través de su Secretaría de Educación, es 
el Parque Científico y 
Tecnológico de Yucatán, 
que representa una de 
las componentes mayo-
res de infraestructura del 
Sistema de Investigación 
e Innovación Tecnológica 
de Yucatán (SIIDETEY), 
que busca consolidarse 
como un referente a ni-
vel nacional. 

El Parque albergará 
un importante conjunto de 
instalaciones de las enti-
dades académicas y de in-
vestigación del SIIDETEY, 
con un grupo de laborato-
rios. Entre las instalacio-
nes se tiene el Centro de 
Energías Renovables, el 
Banco de Germoplasma y 
el Jardín Botánico.  

Los materiales de la 
exposición temporal so-
bre Chicxulub están pla-
neados para que even-
tualmente formen parte 
del proyecto del Museo 

de Ciencias Chicxulub, que 
estará ubicado dentro del 
Parque. En cuanto al pro-
yecto, Urrutia Fucugauchi 
refiere que “se centra en el 
cráter e incluye cuatro salas 
principales. Una sala sobre 
El Universo y el Sistema 
Solar, una segunda es so-
bre Chicxulub y cráteres de 
impacto, mientras que en la 
tercera se abordan la evolu-
ción y la biodiversidad, qué 
pasó con los dinosaurios 
y otros organismos en el 
impacto y la evolución de 
la vida después de éste, 
los registros fósiles y qué 
mecanismos fueron trasto-
cados con el choque, así 
como la manera en que se 
vieron afectados los siste-
mas de soporte de vida en 
el planeta”. 

La última sala se denomi-
na Yucatán, entorno natural, 
que aborda las característi-
cas de la península, el acuí-

fero, la biota y flora, los ambientes costeros y la platafor-
ma marina. Los diferentes temas en las cuatro salas pre-
sentan enfoques de las distintas disciplinas involucradas 
en las investigaciones, lo que da cuenta de los múltiples 
enfoques del museo, institución que se suma a un es-
fuerzo por hacer llegar la ciencia a un público amplio. 



Alicia Ortiz Rivera

Alfredo Laguarda Figueras
Biodiversidad en riesgo

Comprar una estrella, un erizo o un caballito de mar 
como souvenir, algo cotidiano para los turistas en cual-
quier playa del país, es una de las prácticas que for-
man parte de la cadena de sobrexplotación de los mares 
mexicanos, lo que daña severamente su productividad y 
mina la rica variedad de especies que los habitan.

“El problema es muy grave”, afirma el doctor Alfredo 
Laguarda Figueras, fundador del Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología (ICMyL), y quien apunta que México 
ha pasado de producir más de dos millones de tonela-
das de productos marinos en la década de los años 80, 
a un millón 200,000 en la actualidad. También destaca 
que la pesca ha ido a la baja debido a la contaminación 
y la excesiva explotación de los organismos marinos, lo 
que a su vez  ha afectado notablemente la biodiversidad 
en los océanos. 

La magnitud del daño se aprecia mejor gracias al 
trabajo que realizan los investigadores del ICMyL. El  
doctor Laguarda, quien es biólogo, ha trabajado en sis-
temática, genética, dinámica de poblaciones y ecología 
de organismos acuáticos, y desde 1991 investiga sobre 
diversos aspectos de la biología de los equinodermos.

Sobre su trabajo, apunta que “con la finalidad de pro-
teger y conservar la biodiversidad, estudiamos a los equi-
nodermos y las comunidades que forman, al igual que  
otros organismos con los que se relacionan. Asimismo, 
la importancia que tienen desde el punto de vista farma-
cológico y para la alimentación humana; sus hábitats, 
qué función cumplen en todos sentidos con respecto a 
otras especies de otros grupos. En suma, qué papel tie-
nen para México y para otros 
países diversos aspectos li-
gados con la ecología de es-
tos organismos”.

La posesión de 11,122 
kilómetros lineales de cos-
tas, de 500,000 kilómetros 
cuadrados de plataformas 
continentales y el millón 
500,000 hectáreas de la-
gunas costeras y esteros 
con que cuenta México, 
resaltan la importancia de 
estos estudios que, entre 
otras ventajas, han permi-
tido integrar la Colección 
Nacional de Equinodermos 
Dra. Ma. Elena Caso, quien 
la inició en 1939 –así reco-
nocida por la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales desde1997–, con 
86,465 ejemplares de 799 
especies, y que es alberga-
da por el ICMyL.

“Es mucho lo que hay que investigar y tenemos limita-
ciones”, afirma el doctor Laguarda, ex director fundador 
del Centro de Ciencias del Mar y Limnología y fundador 
del actual ICMyL, uno de los científicos que más han im-
pulsado el desarrollo de la oceanografía en México.

En su gestión, el entonces centro –que se elevó al 
rango de instituto en 1981–, se organizó en seis áreas 
fundamentales: oceanografía física, química, geológica, 
biológica y pesquera, así como limnología. Asimismo, 
se abrieron para la investigación las estaciones de El 
Carmen, Mazatlán y Puerto Morelos; se establecieron 
convenios de colaboración con entidades académicas e 
instituciones públicas y privadas; y se puso en operación 
el buque oceanográfico El Puma, estando en construc-
ción el Justo Sierra, los primeros barcos diseñados es-
pecialmente para realizar investigación oceanográfica in-
terdisciplinaria en el país, lo que situó a la UNAM desde 
entonces en condiciones de competencia internacional 
para la investigación.

El intenso y constante trabajo a lo largo de 50 años 
que han realizado el doctor Laguarda y sus colabora-
dores ha ampliado el conocimiento sobre diversos as-
pectos de la biología de los organismos marinos y su 
biodiversidad en México y en el mundo, aunque el pro-
pio investigador advierte que “ya no tenemos toda esa 
riqueza. Hay un límite y no sabemos hasta dónde va a 
llegar la humanidad que explota en exceso los recursos 
naturales del planeta”.

Doctor Alfredo Laguarda Figueras con un ejemplar de la 
Colección Nacional de Equinodermos.
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Yassir Zárate Méndez

Esfera del Agua

Nunca está de más recordar la im-
portancia del agua para el mante-
nimiento de la vida en el planeta y 
para nuestra supervivencia y la de 
la cultura que hemos elaborado. Sin 
este líquido, habría sido imposible 
el florecimiento de tantas especies 
que han poblado a la Tierra a lo lar-
go de miles de millones de años.

Por ello, la Asamblea General 
de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró a este 2013 
como el Año Internacional de la 
Cooperación en la Esfera del Agua.

Algunos datos
La declaratoria se enmarca en la 
iniciativa denominada Decenio Inter-
nacional para la Acción “El agua, 
fuente de vida” (2005-2015), también 
lanzada por la ONU. A través de es-
tas medidas, el organismo reconoce 

el papel de este compuesto, al tiem-
po que expresa su preocupación por 
varias cifras negativas.

El informe de las Naciones Uni-
das sobre el desarrollo de los recur-
sos hídricos en el mundo establece 
que en 2050, al menos una de cada 
cuatro personas vivirá en un país 
con escasez crónica o recurrente de 
agua.

Ahora mismo la ONU destaca 
que cuatro de cada diez personas 
“carecen de acceso a una simple 
letrina y casi dos de cada diez no 
tienen acceso a una fuente segura 
de agua potable”. La entidad mul-
tinacional cita a la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que re-
porta que “cada día mueren alrede-
dor de 3,900 niños a causa del agua 
sucia y de la falta de higiene”. Como 
resultado, al año perecen millones 

de personas por enfermedades aso-
ciadas “con un abastecimiento de 
agua, un saneamiento y una higiene 
inadecuados”. 

Un segmento poblacional particu-
larmente vulnerable es precisamen-
te el de los niños, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo, donde 
se concentra la mayor cantidad de 
población sin acceso a fuentes ade-
cuadas de abastecimiento y sanea-
miento del líquido. De acuerdo con 
la OMS, “las enfermedades transmi-
tidas a través del agua o de los ex-
crementos humanos constituyen la 
segunda causa de muerte infantil en 
el mundo después de las enferme-
dades respiratorias”.

La mala calidad y un inadecuado 
tratamiento de las aguas residuales 
también afectan la producción de ali-
mentos. En países como el nuestro 
es común que aguas negras sean 
utilizadas para regar campos de cul-
tivo, con previsibles consecuencias 
dañinas para la salud de los consu-
midores.

Otro factor a tomar en cuenta es 
el de los desastres naturales pro-
tagonizados por el agua. Naciones 
Unidas reconoce que las inunda-
ciones, las tormentas tropicales y 
los tsunamis “tienen una enorme 
repercusión en la vida y el sufrimien-
to humanos”. En contraparte, la irre-
gularidad de las lluvias o la sequía 
también ocasiona graves daños a la 
población y a la economía.

Oportunidades de crecimiento 
e inversión
La declaratoria de la ONU reconoce 
que “el agua es fundamental para el 
desarrollo sostenible, en particular 
para la integridad del medio ambien-
te y la erradicación de la pobreza y 
el hambre”. En esta tesitura, desta-
ca el papel que juega en los diferen-

Yassir Zárate Méndez

2013: Año Internacional de la 

Cooperación en la Esfera del Agua

Un segmento poblacional particularmente vulnerable es el de los niños, sobre todo en los 
países en vías de desarrollo, donde se concentra la mayor cantidad de población sin acceso 

a fuentes adecuadas de abastecimiento y saneamiento de agua. 
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Durante una estancia en el observatorio 
Las Campanas, en Chile, Rubin 

observó varias galaxias espirales. Tras 
pasar largos días con sus noches, 

encontró ratos de esparcimiento en 
la poesía de Gabriela Mistral.

tes sectores productivos. No sobra 
mencionar que el agua es indispen-
sable en las labores agrícolas, pero 
también en numerosos procesos de 
manufacturación de mercancías, 
así como en la prestación de ser-
vicios turísticos, médicos y escola-
res. Así, se convierte en factor de 
riqueza. 

En el contexto del cambio climá-
tico mundial, la obtención de ener-

gías limpias tiene en los recursos 
hídricos a uno de sus principales 
potenciales. “En algunas partes del 
mundo, el agua constituye la princi-
pal fuente de energía, mientras que 
en otras se desaprovecha casi to-
talmente su potencial energético”, 
admite la ONU.

En la resolución emitida por el 
organismo, se remarca que invertir 
en sectores verdes, incluido el sec-
tor del agua, conlleva la creación 
de más puestos de trabajo y mayor 
prosperidad.

Ciencia y agua
En números recientes de El faro 
se ha dado a conocer el trabajo 
que realizan numerosos investiga-

dores de la UNAM, con relación a 
los recursos hídricos. En una en-
trevista con el director del Instituto 
de Ingeniería, Adalberto Noyola, el 
especialista remarcó que “A final de 
cuentas el agua sigue siendo una 
de las asignaturas pendientes. El 
gran reto es cómo hacer que una 

población creciente haga frente al 
problema del agua, que se agrava 
si se contamina, lo que reduce su 
disponibilidad. Usar menos agua y 
tratarla mejor forma parte de la res-
puesta”.

Para rematar, Naciones Unidas 
acota que “gracias a un mejor en-
tendimiento del conocimiento cientí-
fico, la comunidad internacional ha 
empezado a apreciar en mayor me-

dida los beneficios derivados de los 
ecosistemas acuáticos, por ejemplo, 
la protección contra las tormentas, 
en el control de las inundaciones o la 
purificación del agua”.

Así, se reconoce que el empleo de 
los recursos hídricos pasa por la adua-
na de la ciencia y de la tecnología.
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Eratóstenes de Cirene

Yassir Zárate Méndez
Hace 2,200 años, el científico griego Eratóstenes pudo medir con bastante precisión el 

tamaño de la Tierra, usando herramientas sencillas, pero muchas matemáticas.

Se dice que Eratóstenes contrató a un hombre para que midiera la dis-
tancia entre Asuán y Alejandría a pasos (estadios). Si se convierte la unidad 
de medida (el estadio) a kilómetros, da un resultado de 800 km.  Si se hace 
una regla de tres [(800x360):7.2], el resultado obtenido es de 40,000 km.

Eratóstenes 
y el tamaño de la Tierra
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Alejandría, ubicada en la ribera egipcia del Mar 
Mediterráneo, tenía ese nombre en honor a Alejandro 
Magno, el genial rey macedonio que llegó a conquistar el 
imperio persa. 

A la muerte del monarca, sus generales se adueñaron 
de los diferentes territorios que integraban el reino. Uno de 
esos militares era Ptolomeo, quien se quedó con Egipto, 
una de las provincias más ricas, y donde fundó una dinas-
tía, convirtiendo a Alejandría en la capital del reino.

Un sabio en Alejandría
La nueva estirpe real mostró afición por el arte, pero tam-
bién por el conocimiento. Fue así que echaron a andar 
dos ambiciosos proyectos que llegaron a trascender su 
época. El primero fue la construcción de una biblioteca, 
en la que llegaron a acumular miles de libros sobre las 
más diversas materias. El otro fue el museo, un recinto 
dedicado a las artes y la investigación.

Eratóstenes nació en la ciudad de Cirene, en lo que aho-
ra es Libia, hacia el año 276 a. C. Integrante de una familia 
adinerada, pudo marchar a la Academia, en Atenas, donde 

se consagró al estudio de diferentes disciplinas, como críti-
ca literaria, filosofía, historia, matemáticas y geografía, muy 
en el estilo de los hombres sabios de su época.

De Atenas se trasladó a Alejandría. A su llegada a la 
ciudad, Eratóstenes se convirtió en el tutor del hijo del 
rey. Más tarde, gracias a su brillante carrera académica 
se convirtió en el tercer director de la Biblioteca, don-
de se estima que había miles de papiros, con escritos 

de los más variados au-
tores de la Antigüedad. 
Se piensa que en los 
estantes de la institución 
reposaban unas 20,000 
obras, que contenían 
buena parte del conoci-
miento de su época. 

Problemas de     
geodesia
Uno de los hechos que 
aprendemos desde nues-
tros primeros años de es-
cuela es que la Tierra es re-
donda. Aunque a nosotros 
nos parece algo más que 
una obviedad, hubo un tiempo en que la gente pensaba algo 
distinto al respecto.

Muchas personas, que ahora llamaríamos científicos, 
habían concluido que la Tierra no era plana. Uno de 
esos individuos fue precisamente Eratóstenes, y junto 
con él, otros pensadores griegos habían llegado a ideas 
similares.

Un ejemplo es Aristóteles, quien en el libro Acerca del 
cielo, argumentaba que la forma de la Tierra sólo podía 
ser esférica. Para respaldar su afirmación, menciona-
ba que durante los eclipses, la sombra que proyectaba 
nuestro planeta sobre la Luna siempre es curva. De igual 
modo,  cuando un barco se pierde en el horizonte, lo pri-
mero que deja de verse es el casco y al final los mástiles, 
situación que solo puede explicarse si la Tierra es redon-
da. De este modo, Eratóstenes y sus coetáneos tenían la 
certeza de la forma de la Tierra. Lo que no estaba del todo 
claro era el tamaño que alcanzaba.

Y aquí vuelve a escena nuestro personaje. Hasta don-
de sabemos, Eratóstenes fue el primero en calcular con 
un alto grado de precisión las medidas del planeta. Los 
argumentos que esgrimió y el procedimiento que siguió le 
valieron el reconocimiento de sus colegas y durante años 
fue citado como una autoridad en el tema.

Un cúmulo de datos
En El prisma y el péndulo. Los diez experimentos más 
bellos de la ciencia, Robert P. Crease, señala que 
Eratóstenes rompió con varios paradigmas al realizar la 
medición del planeta.

De entrada, concibió al Universo “como un conjunto 
de objetos (la Tierra, el Sol, los planetas y las estrellas) 
dispuestos en el espacio corriente de tres dimensiones”. 
Esto que a nosotros nos parece lo más obvio, no lo era 



Esfera armilar inventada por Eratóstenes. Se utilizó 
para la navegación marítima hasta el siglo XVII.

Con un palo vertical Eratóstenes midió el ángulo (a) que los rayos del sol 
formaban  en Alejandría al mediodía del 21 de junio, obteniendo un resultado 
de a = 7.2º. Ese ángulo es exactamente el mismo que formarían dos estacas 

verticales, una en Alejandría y otra en Asuán, si las prolongáramos hasta 
el centro de la Tierra. De esta forma 7.2º es a 360º, como la distancia entre 
Alejandría y Asuán (que están prácticamente en el mismo meridiano), es a 
la circunferencia total. Esta cifra multiplicada por la distancia entre las dos 

ciudades y dividida entre el ángulo obtenido, le dio a Eratóstenes el radio de 
la Tierra, que aunque  difiere en porcentaje del valor real, fue el primero en 

medir el tamaño de nuestro planeta.
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así en aquellos días. Además, Eratóstenes 
realizó “mediciones corrientes para com-
prender el ámbito y dimensiones de esta 
arquitectura cósmica”. 

Cuando combinó estas dos concep-
ciones, “se le ocurrió la audaz idea de que 
las mismas técnicas que se aplicaban a la 
construcción de casas y puentes, a la ordena-
ción de campos y carreteras y a la predicción de 
las inundaciones y los monzones podían proporcio-
narnos información sobre las dimensiones de la Tierra y 
otros cuerpos terrestres”.

Eratóstenes dejó por escrito el resultado de 
sus investigaciones en un libro titulado precisa-
mente Medición del mundo, que desafortunada-
mente no llegó hasta nuestros días, aunque fue 
citado por numerosos escritores de 
la Antigüedad.

El sabio argumentaba que si la 
Tierra es un objeto pequeño y re-
dondo insertado en un vasto Universo, eso significaba 
que el Sol debía estar muy lejos, lo suficiente como para 
que sus rayos fueran paralelos en todos los lugares de 
la Tierra. Además, tenía claro que a medida que el Sol 
asciende por el firmamento, las sombras de los objetos se 
hacen más cortas. 

A estos hechos, agregó un dato más. Sabía que en una 
ciudad ubicada al sur de Alejandría, llamada Siena y que 
ahora tiene el nombre de Asuán, durante el solsticio de ve-
rano, es decir, el 21 de junio, el Sol se ubicaba justo sobre 
las cabezas, haciendo que las sombras desaparecieran 
de todo objeto vertical, como columnas, postes y los gnó-
mones, es decir, los relojes de Sol, que se utili-
zaban para calcular el tiempo de acuerdo con la 
sombra que proyectaban a partir del movimiento 
aparente del Sol por la cúpula celeste. Sin em-
bargo, en el solsticio de verano en Alejandría, las 
columnas y los postes sí proyectaban sombra. 
“La longitud de esa sombra dependería de la cur-
vatura de la Tierra; cuanto mayor fuera esta, más 
larga sería la sombra”, acota Crease, siguiendo 
a Eratóstenes.

Alejandría y Siena se ubicaban más o menos 
en el mismo meridiano, es decir, en la línea ima-
ginaria que corta en dos a la Tierra yendo de polo 
a polo. De igual modo, tenía clara la distancia que 
había entre ambas ciudades, que era de aproxi-
madamente 5,000 estadios, una unidad de me-
dida usada en el mundo griego y que variaba de 
ciudad en ciudad; al parecer, el estadio que em-
pleó Eratóstenes equivalía a 157.5 metros.

Matemática aplicada
Con esta información, Eratóstenes procedió a 
efectuar un experimento muy sencillo, pero al 
mismo tiempo efectivo y hasta bello, como con-
cuerdan muchos especialistas en la actualidad.

Por ejemplo, Crease anota que durante el 
solsticio, cuando el Sol se encuentra justo por 
encima de la cabeza en Siena, las sombras 
desaparecen, caen siguiendo la vertical hacia 
el centro de la Tierra. Entretanto, en Alejandría 
las sombras caen en la misma dirección porque 

los rayos del Sol son paralelos, pero como la 
Tierra es curva, forman un pequeño ángulo. 

Un ángulo pequeño, o una sombra corta, 
indicarían una curvatura leve, casi pla-
na, y una circunferencia de la Tierra muy 

grande; por el contrario, un ángulo grande 
o una sombra larga indicarían una curvatura 

pronunciada y una circunferencia pequeña.
De este modo, el mediodía del solsticio de 

verano Eratóstenes determinó que el arco formado 
por la sombra de un reloj de Sol correspondía a 1/50 

parte del círculo completo, lo que equivale a un 
ángulo de 7.2 grados. Esto significaba que “la 
distancia entre Alejandría y Siena era, por 
tanto, la quincuagésima parte de la distancia 
total del meridiano”. 

Si multiplicamos 5,000 estadios 
por 50 obtuvo el valor de 250,000 
estadios para la circunferencia de 
la Tierra”, recoge Crease. Más tar-

de Eratóstenes ajustó la cantidad a 252,000 estadios, 
aunque no se tiene claro por qué lo hizo. De cualquier 
forma, al multiplicar cualquiera de estas dos cifras, por 
157.5 metros –que recordemos es el equivalente de un 
estadio– da la cifra de 39,690 kilómetros, es decir, una 
cifra muy cercana a los 40,000 que tiene la Tierra.

De este modo, Eratóstenes aportó un conocimiento sin 
necesidad de recurrir a medios físicos directos, como medir 
directamente la circunferencia de la Tierra con una cinta. A 
partir de una serie de datos y un razonamiento ordenado 
aplicado a través de un método claro y preciso, pudo definir 
una realidad. Ese es el espíritu de la ciencia.



Sandra Vázquez Quiroz

Nuestra reserva

La Secretaría Ejecutiva de esta área natural se 
dio a la tarea de publicar el primer Atlas de ries-
gos de la reserva, con motivo del trigésimo ani-
versario de la declaración de esta zona como 
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, 
con la finalidad de que este libro pueda servir 
como un instrumento primordial en la visualiza-
ción de los peligros ambientales y de las zonas 
vulnerables que la amenazan. 

Los focos rojos
Once son los focos que se encuentran encen-
didos dentro de la reserva; ignorar que existen 
ciertos riegos podría derivar en la pérdida total 
o parcial de la flora y fauna dentro de la REPSA.

¿Pero qué o quiénes la han puesto en peli-
gro? En primer término se debe señalar la acu-
mulación de residuos orgánicos y de basura; 
a esto hay que agregar la presencia sistemá-
tica de personas ajenas a Ciudad Universitaria 

Basura, ruido, vandalismo e incendios son solo algunos de los factores que 
ponen en riesgo a la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel (REPSA), 

al sur de la ciudad de México. 

En
 c

or
to

(CU), la contaminación lumínica, el ruido, los incendios, 
las instalaciones, como cafeterías, que se asientan den-
tro de la reserva, la extracción de roca en las canteras, 
obras y construcción, así como la fragmentación del eco-
sistema mediante el uso de la bardas. En tres palabras, 
la acción humana.

Otro asunto que pone en riesgo al sitio, considera-
do como último relicto o remanente del ecosistema del 
Pedregal, es la fauna feral, cuya presencia representa 
un riesgo de salud pública, porque se convierte en un 
trasmisor de enfermedades, ataca a la fauna nativa, e 
incluso agrede a los paseantes. El atlas ofrece mapas 
específicos donde se encuentran este tipo de animales.

En particular, se subraya la presencia de perros y ga-
tos, cuya población ronda el medio millar dentro de la re-
serva.

La prevención de incendios cobra gran importancia 
para la REPSA; Las conflagraciones aumentan durante 

la época de estiaje y se han convertido en uno de los 
riesgos que más afectan el área, pues es durante ese 
periodo cuando la reserva se vuelve mucho más vulne-
rable. En el atlas se destaca que por cada individuo de 
zacatón (planta muy abundante en la REPSA) que se 
quema, se reduce el hábitat de alrededor de 158 espe-
cies, mientras que por cada tlacote (arbusto) se acaba 
con parte del espacio de 235 invertebrados, los más pe-
queños representantes de este ecosistema.

El manejo de la reserva es complejo, pues se encuen-
tra dentro de un socioecosistema, donde se combinan 
elementos bióticos, abióticos, sociales, y toda una red 
de interacciones y procesos que se efectúan dentro del 
campus universitario, privilegiado por tener dentro de sí 
una reserva como la del Pedregal de San Ángel.

Voces por la REPSA
Recientemente, un grupo de académicos se reunió para 
dar a conocer el Atlas de riesgos de la REPSA y cuenta 
de los peligros que la acechan.

En la Facultad de Ciencias se dieron cita biólogos, 
ecólogos, geógrafos, divulgadores y juristas, quienes 
coincidieron en que esta nueva obra servirá para futuras 
investigaciones. Además de que ofrece un marco históri-
co, es auténtica y cumple con todos los requisitos de un 
atlas de riesgos.

La investigación se sustenta en el trabajo desarro-
llado por el doctor Antonio Lot Helgueras (Instituto de 

Los tlacuaches, en la imagen, y cacomixtles habitan en CU de 
manera natural, no están perdidos, su hábitat estuvo aquí antes 

de que se contruyera el campus.

En los últimos once años se han registrado 164 incendios 
dentro de la reserva y áreas contiguas.
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Los interesados en el atlas deberán entregar una carta-solicitud, donde expongan 
los motivos para contar con un ejemplar, dirigida al doctor Antonio Lot. Una vez aprobada su 

solicitud deberá recoger el ejemplar en el Edificio de Programas Universitarios.

El término fauna feral se refiere al establecimiento, en el 
medio silvestre, de poblaciones de especies exóticas que 

derivaron de una condición doméstica.
Imágenes proporcionadas por la Secretaría 

Ejecutiva de la REPSA.

Biología), actual secretario ejecutivo de la REPSA, y por 
los académicos Marcela Pérez Escobedo y Guillermo Gil 
Alarcón (Facultad de Ciencias), Saúl Rodríguez y Pedro 
Camarena (Facultad de Arquitectura), quienes exponen 
algunas de las prácticas que deben evitarse dentro de la 
reserva para fomentar su conservación. 

Una de las recomendaciones mejor acogidas por los 
expertos la formuló el doctor César Nava Escudero, es-
pecialista en derecho ambiental del Instituto de Inves-
tigaciones Jurídicas, quien instó a formular leyes en tor-
no a la REPSA para dotarla de certeza jurídica y sancio-
nar a quien las transgreda. “Solo así se podría garantizar 
la preservación de las 237 hectáreas que la conforman, 
por lo que esta debería ser una de las primera acciones 
a emprender”, advirtió el abogado.

Por su parte, el doctor Víctor Sánchez Cordero, di-
rector del Instituto de Biología de la UNAM, celebró 
que contrario a lo que sucede con otras reservas, la del 
Pedregal ha ganado terreno en lugar de perderlo, ya que 
en 1983 ocupaba 124 hectáreas, para 1997 se lograron 
tener 172 y en 2005 se extendió a 237 hectáreas, que 
son las que se mantienen actualmente. 

Rosaura Ruiz, directora de la Facultad de Ciencias, des-
tacó la importancia de la obra como un medio para concien-
tizar a la gente de que la reserva forma parte del patrimonio 
natural de todos los mexicanos y así debe valorarse.

¿Por qué es importante cuidar la REPSA?
La Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel está 
considerada como una reserva natural de carácter ur-
bano, que evolucionó dentro de un terreno pedregoso 
luego de la erupción del volcán Xitle, hacia el año 300 
de nuestra era, y que desde entonces ha dado cabida a 
flora y fauna endémicas de la zona. 

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XX 
el área comenzó a perder su estado de conservación y 
tuvo dos grandes fragmentaciones. La primera se debió 
a la construcción de Ciudad Universitaria, y la segun-
da fue la edificación de la zona residencial Jardines del 
Pedregal, en la década de 1950.

Desde entonces la zona ecológica forma parte del pa-
trimonio natural de la Universidad, y es de los pocos eco-
sistemas naturales que sobreviven en el Distrito Federal, 
lo que le otorga una característica única.

Entre varios de sus atributos destaca, por ejemplo, 
que el suelo donde está asentada capta cada año cerca 
de 2 millones de litros de agua, cantidad suficiente para 
abastecer a 14,000 habitantes de la capital del país. 

Además, funciona como un refugio de flora y fauna 
silvestre. De esta última, hay un registro de más de de 
33 especies de mamíferos como tlacuache, cacomixtle, 
conejo, zorrillo, zorra gris y ardillón, entre otros. Por lo 
que respecta a la flora, hay cerca de 279 especies; las 
hierbas son la forma dominante, se encuentran 48 espe-
cies de arbustos y 10 especies de árboles.

La erosión e impacto al suelo del Pedregal se ha de-
bido, en particular, a la extracción de roca volcánica, que  
ya no se lleva a cabo en el área de la reserva desde 1994.

¿Qué paso hace 30 años?
Ciudad Universitaria ha sido albergue de numerosas y 
diversas manifestaciones artísticas y de protestas juve-
niles que se han congregado para apoyar un objetivo. 
Hace treinta años, un grupo de estudiantes y profesores, 
en su mayoría de la Facultad de Ciencias, alzaron la voz 
y propusieron medidas de protección para evitar la des-
trucción de la REPSA.

En 1983 su demanda fue atendida por el rector en turno, 
Octavio Rivero, y fue gracias a su visión que se logró reco-
nocer a la reserva como una “zona ecológica inafectable”. 

En junio de 2005 se presentó otro acuerdo, por me-
dio del cual se rezonificó, incrementó y delimitó la zona 
que se conoce actualmente como Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel. 

Hoy, a seis lustros de aquella iniciativa estudiantil, se 
decidió plasmar en un libro los riesgos bajo los que se 
encuentra el área natural.

Un gran reto
Los números son claros: en CU hay una población que pue-
de llegar hasta las 166,474 personas, entre académicos, 
trabajadores y estudiantes, a lo que se suma una población 
flotante diaria de 100,000 personas, además de que circu-
lan todos los días aproximadamente 23,000 taxis. En esta 
numeralia, cabe destacar que hay cerca de 120 estaciona-
mientos, un parque vehicular de 1,547 autos propiedad de 
la UNAM y cerca de 70,000 automóviles particulares.

Ante ello, el atlas expone que debe haber una mayor 
coordinación y comunicación entre las entidades res-
ponsables del funcionamiento y seguridad del campus, 
aunque una gran contribución se daría por parte de las 
más de 166,000 personas que conviven a diario en este 
sitio, si se quiere seguir siendo ejemplo de una pequeña 
ciudad dotada de modernismo arquitectónico y urbanís-
tico, ingeniería, paisajismo y bellas artes, características 
que sobresalen dentro de un espacio único, declara-
do por la UNESCO desde 2007 como Patrimonio de la 
Humanidad.
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas, UNAM

¡Gánate un libro!
Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya 

ganaste. Además, síguenos en facebook
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Existen maneras de agrupar los dígitos 
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 en cuatro gru-
pos tales que al realizar el producto se 
obtiene el mismo resultado. Por ejemplo 
915x64=58560=732x80. Los cuatro grupos, 
en este ejemplo, son {9,1,5}, {6,4}, {7,3,2} 
y {8,0}; el producto es 58560. También se 
pueden agrupar de manera que el producto 
es menor. 

¿Cuál es el producto mínimo que se pue-
de obtener de esta manera? 

Se permite hacer grupos que contengan 
un solo elemento.

Qué es la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel 
(REPSA), cuál es su importancia, por qué es indispen-
sable cuidarla y cuáles son los riesgos bajo los que se 
encuentra, son parte de los planteamientos e inquietu-
des que pueden resolverse luego de consultar el nuevo 
Atlas de riesgos sobre este territorio enclavado en Ciudad 
Universitaria. Editado por la Secretaría Ejecutiva de la 
REPSA y la Coordinación de la Investigación Científica 
de la UNAM, el atlas vierte en 50 páginas datos duros e 
información concisa sobre el estado actual que guarda la 
reserva y los riesgos que afronta.

Como en todo atlas, los mapas son la ventana que 
dejan ver con detalle los peligros que acechan al lugar; 
también sirven para identificar la superficie, los sitios de 
las zonas núcleo, los puntos de amortiguamiento, las 
instalaciones no relacionadas con el ecosistema, los lu-
gares de vandalismo, dónde se ubica la fauna feral y 
cuáles son las zonas más propensas a incendios. En to-
tal se incluyen 14 mapas, un acetato de trabajo y más de 
80 fotografías a color. 

A este material gráfico y visual se añade la exhausti-
va investigación de un equipo de especialistas: Marcela 

Pérez y Guillermo Gil, de 
la Facultad de Ciencias; 
Saúl Rodríguez y Pedro 
Camarena, de la Facultad 
de Arquitectura; y Antonio 
Lot Helgueras, del Instituto 
de Biología, quienes ha-
cen del libro una nueva 
herramienta para investi-
gadores e interesados en 
la preservación de este 
sitio, considerado último relicto de un ecosistema formado 
hace cientos de años. 

A manera de contraste, pero también haciendo un 
llamado a la reflexión, se exhibe la parte atractiva de la 
REPSA, como las zonas donde se ubican los cuerpos de 
agua, las edificaciones, los sitios verdes y arbolados, las 
veredas y vialidades, la flora, la fauna, en suma, un bello 
entorno que podría ir en declive si no se cuida mejor.

Expertos en el tema de ecología y conservación de 
la UNAM consideran que este nuevo atlas dará pauta a 
futuras investigaciones. 

RESPUESTA AL ANTERIOR
Los números de Diego son: 
1, 2, 11, 12, 13, 15, 18 y 20.
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