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Premios 
Nobel

La estatua ecuestre de Carlos IV, 
conocida como El Caballito, ha 
cabalgado por diferentes lugares 
de la ciudad de México, llegando 
finalmente a instalarse frente al 
Palacio de Minería, ambas obras 
de Manuel Tolsá. Foto: Internet.
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El mes de octubre es relevante para el mundo de las ciencias porque se hace 
pública la identidad de los acreedores al Premio Nobel, que incluye una bolsa de 
1.2 millones de dólares, pero sobre todo el reconocimiento mundial.

En esta ocasión los químicos Martin Karplus, Michael Levitt y Arieh Warshel 
han recibido el honor por el desarrollo de modelos multi-escala de sistemas quími-
cos complejos. Este premio es un reconocimiento a un campo de la química que 
muchos olvidan y sin el cual no podría entenderse la química moderna: la quími-
ca teórica y computacional. El método QM/MM (Quantum Mechanics/Molecular 
Mechanics) de Karplus, Levitt y Warshel emplea una combinación de métodos 
clásicos y cuánticos para el estudio de la estructura y la dinámica molecular. 

El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2013 ha recaído en James Rothman, 
Randy Schekman y Thomas Südhof, tres expertos en biología celular cuyos estu-
dios han sido claves para conocer cómo las células organizan su sistema de trans-
porte. El jurado los ha destacado “por sus descubrimientos de la maquinaria que 
regula el tráfico de vesículas, un importante sistema de transporte de las células”.

Y en esta ocasión se cumplieron los pronósticos y el Premio Nobel de Física 
2013 recayó en los investigadores Peter Higgs y François Englert “por el descu-
brimiento teórico del mecanismo que contribuye a nuestra comprensión del origen 
de la masa de las partículas subatómicas”, en palabras de la Academia Sueca de 
las Ciencias. 

Higgs y Englert han sido premiados por predecir, hace casi medio siglo, la exis-
tencia del hoy llamado bosón de Higgs, la pieza que faltaba al Modelo Estándar 
para explicar algo tan básico como la masa de las partículas elementales y las 
enormes diferencias de unas respecto a las otras. Según la teoría, todo el Universo 
estaría impregnado de un misterioso campo que no podemos ver y que hoy cono-
cemos como campo de Higgs. Este campo tendría asociada una partícula, el bosón 
de Higgs, que interaccionaría con las partículas elementales, dándoles su masa. 

Los premios Nobel no solo son recompensas económicas para investigadores 
y gente de ciencia, también representan aportes al conocimiento y la razón, los 
cuales deberían multiplicarse más veces y otorgarse a más gente para incentivar 
el desarrollo de la ciencia en aras de la paz y la concordancia.

Por otro lado, al repasar la nacionalidad de los galardonados, salta a la vista 
que la mayor parte de ellos son estadounidenses o europeos, lo que a final de 
cuentas evidencia el apoyo que se otorga a la ciencia en esas latitudes. 

También es relevante la falta de mujeres en esta oportunidad, lo que es síntoma 
de una inequidad que afecta la formación de más científicas, que deben afrontar 
numerosas circunstancias adversas para destacar en sus respectivos campos del 
conocimiento.

Aún estamos lejos de lograr equilibrios entre regiones y entre géneros, para ha-
cer de la ciencia una práctica más equitativa. Es responsabilidad de los gobiernos 
y de las instituciones hacer realidad esta aspiración, para lo que se deben otorgar 
más recursos y estimular a más mujeres para que se incorporen a esta labor.
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Con la visita a este laboratorio, El faro inicia un recorri-
do por los laboratorios nacionales, universitarios y certi-
ficados incorporados al Subsistema de la Investigación 
Científica de la UNAM.

El Laboratorio Universitario de Microscopía Fluorescente 
e Imagenología Multifotónica in vivo debe su largo nombre 
a la combinación de tecnologías empleadas por los dife-
rentes microscopios que utiliza, que permiten a los inves-
tigadores obtener imágenes de alta precisión, así como 

Ha establecido vínculos con la Universidad Autónoma 
de Querétaro, la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el 
Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada (CFATA), 
el Cinvestav Irapuato y el Centro de Investigaciones en 
Óptica de León, el Centro de Investigación y Asistencia 
en Tecnología y Diseño del estado de Jalisco, además de 
algunas Facultades e Institutos de la propia UNAM. 

Como parte de sus tareas de vinculación, este labo-
apreciar muestras procesadas 
histológicamente o de manipu-
lación in vivo. 

Los  servicios que ofrece 
esta entidad abarcan desde el 
área de las neurociencias has-
ta actividades industriales.

Su responsable académi-
co es el doctor Juan Rafael 
Riesgo Escovar, del Instituto 
de Neurobiología (INb). La 
responsable del funciona-
miento del laboratorio es la 
ingeniera Nydia Hernández 
Ríos, quien también es la en-
cargada del manejo de los mi-
croscopios confocales y láser 
multifotónico.

 Son tres las áreas prioritarias en las que este laborato-
rio descansa sus actividades: microscopía electrónica, mi-
croscopía confocal y multifotónica, e histología. Cada una 
está equipada con instrumentos especializados, como 
microscopios fotónicos compuestos de fluorescencia, mi-
croscopios confocales, equipados con un láser multifotó-
nico, y uno electrónico de transmisión.

También hay equipos semiautomatizados para proce-
samiento, fijación, deshidratación e infiltración, corte y tin-
ción de muestras biológicas en parafina o por congelación, 
además de equipo para la digitalización, procesamiento y 
análisis de imágenes de prácticamente cualquier formato.

Referente en el Bajío
La alta capacidad de respuesta y el uso de la mejor tec-
nología han permitido que el laboratorio sea un referen-
te de apoyo a la investigación, no solo para el propio 
Instituto de Neurobiología, sino para otras instituciones 
de educación superior, ubicadas en la zona del Bajío.

ratorio universitario organiza 
de manera periódica visitas 
guiadas a alumnos de edu-
cación media y superior, a fin 
de sensibilizarlos sobre la im-
portancia de la investigación, 
“vienen y conocen los equi-
pos, se les permite que vean 
cómo se hace un corte histo-
lógico, observan a través de 
los diferentes microscopios, 
y se les explica cómo funcio-
na su tecnología”, destaca 
Nydia Hernández.

En el laboratorio también 
se imparten cursos específi-
cos, como el de ultramicroto-

mía y el de microscopía óptica, que se imparten en con-
junto con los proveedores de los equipos y están dispo-
nibles para estudiantes de licenciatura y personal técnico 
interesado.

Equipamiento
El microscopio electrónico es 
de los equipos más sofisticados 
del laboratorio y ha permitido 
que varias investigaciones de la 
zona del Bajío se apoyen en él, 
destaca Nydia Hernández: “Es 
uno de los equipos que más 
servicios presta a la academia 
y a la iniciativa privada”.

El microscopio emplea un 
haz de electrones para formar 

Sandra Vázquez Quiroz

Con el fin de brindar apoyo a la investigación científica y académica en el campo de la 
microscopía fotónica, confocal, multifotónica y electrónica de transmisión, en 2007 el Instituto 
de Neurobiología de la UNAM, campus Juriquilla, Querétaro, puso en marcha el Laboratorio 
Universitario de Microscopía Fluorescente e Imagenología Multifotónica in vivo, que se ha 

convertido en un referente de apoyo a la investigación científica en la zona del Bajío.

Ultramicrotomo. Se utiliza para 
hacer cortes finos y semifinos con 

su cuchilla de diamante.

Microscopio LSM7-Dúo. Trabaja con tres tipos de láser y 
permite realizar investigaciones in vivo.
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las imágenes. “Se le adaptó una cámara digital que es 
de mucho apoyo. Antes se sacaban las fotos y hasta des-
pués se llevaban a revelar, ahora se adquieren ensegui-
da”, destaca la ingeniera Lourdes Palma Tirado, quien es 
la responsable del manejo del microscopio.

La también especialista en técnicas de microscopía 
electrónica agrega que en los últimos cinco años se han 
multiplicado las peticiones para aprovechar esta herra-
mienta, sobre todo por usuarios dedicados a la investiga-
ción en nanomateriales y nanotecnologías.

Además del microscopio electrónico, el laboratorio uni-
versitario cuenta con microscopios de tipo confocal, al que 
también tienen acceso instituciones de educación supe-
rior y de salud. “Si se compara fuera de la UNAM, solo el 
Instituto Nacional de Cancerología tiene equipos pareci-
dos, aunque no del todo iguales, nuestro equipamiento 
incluye microscopios confocales invertidos y horizontales 
con capacidad para trabajar de forma multifotónica, donde 
uno de ellos tiene dos cabezales, conocido como dúo”, 
puntualiza Nydia Hernández.

Este microscopio trabaja con tres tipos de láser y per-
mite obtener imágenes de mayor sensibilidad debido a un 
sistema de prismas que tiene en su interior, el cual permite 
detectar una amplia gama de espectros de luz, donde no 
requiere de una preparación fijada de muestras, ya que se 
puede trabajar de manera directa, in vivo. Permite obser-
var, por ejemplo, el crecimiento de un embrión de mosca 
de fruta Drosophila melanogaster, o ver si hay regenera-
ción neuronal en una zona específica del cerebro, entre 
otras aplicaciones. 

Microscopía electrónica
Además del microscopio antes mencionado, en el área de 
microscopía electrónica se trabaja con un ultramicrotomo o 
equipo para hacer cortes finos y semifinos; la particularidad 
de este aparato radica en que se obtienen cortes de 60 a 
90 nanómetros, gracias a su cuchilla de diamante. El mate-
rial que corta puede ser biológico o sintético, como llantas,  
PET o algunos cristales.

 “Una vez trajeron una laminita de nanotubos de cobre; 
en otra ocasión muestras de caucho de diferentes tipos 
de llantas. Siempre les digo ‘a ver si se puede’. Así es la 
ciencia, así es la investigación”, explica Lourdes Palma, 
responsable de esta área.

 
Histología
El área de histología es otra pieza fundamental en el labo-
ratorio. La manipulación de cada muestra, ya sea de tipo 

vegetal, animal o sinté-
tica, requiere de un tra-
bajo preciso y técnica 
para lograr una buena 
fijación, deshidratación 
y aclarado de la mues-
tra para ser observada 
en el microscopio que 
lo requiera, excepto en 
los que se necesite uti-
lizar microscopía elec-
trónica, como se expli-
có líneas arriba. 

La bióloga Lorena 
López es la encargada 
de esta área y apunta 

se hacen diferentes planos focales (“cortes ópticos”) y des-
pués, con ayuda de software específico, se reconstruye la 
muestra de manera que la imagen final no tiene fluorescen-
cia y por lo tanto es mucho más nítida. 

Hay un microscopio confocal invertido que permite 
realizar experimentos en muestras vivas o fijadas, de cé-
lulas o tejidos en cultivo, ya que cuenta con una campana 
de incubación, donde se controla la temperatura y la en-
trada de CO2.

Nydia Hernández destaca que además de brindar apo-
yo a las investigaciones del INb, se tienen usuarios exter-
nos que requieren el uso del microscopio confocal, como 
el Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y 
Diseño del Estado de Jalisco (CIATEJ) y el Centro de 
Investigaciones en Óptica de León (CIO); en el caso del 
CIO su interés se centra en la caracterización de nanocris-
tales para aplicaciones biológicas, mientras que el CIATEJ 
evalúa la funcionalidad genómica en levaduras de plantas 
mutadas. “Además esta área  proporciona asesoría a la in-
dustria para ciertas muestras, ya que a ellos les interesa co-
nocer la manera de implementar los equipos para observar 
materiales”, apunta la ingeniera Hernández Ríos.

La vinculación y preparación de nuevos usuarios de 
los equipos de vanguardia es un tema que también ocu-
pa al laboratorio. Cuando un usuario llega por primera 
vez, Nydia Hernández es la encargada de capacitarlo, 
pero si quiere ser usuario acreditado debe presentar un 
examen, obtener una certificación y trabajar de manera 
autónoma.

El apoyo a la investigación científica que realiza este 
laboratorio universitario, la formación de recursos huma-
nos y el uso de tecnologías de punta son características 
que le permiten contribuir al desarrollo regional, cubrir ne-
cesidades locales y potenciar la producción científica de 
la región del Bajío.

que cuando un usuario llega a 
histología con el fin de preparar 
una muestra, lo asesora en las 
diferentes técnicas de tinción y 
colorantes, ya que no todos los 
colorantes sirven para el mismo 
fin. “En el laboratorio hay una gran 
diversidad de colorantes y se han 
establecido técnicas para atender 
necesidades específicas: la técni-
ca de rojo oleoso marca lípidos y 
evidencia acumulación de los mis-
mos en las células, la técnica de 
Nissl, que utiliza violeta de cresi-
lo, tiñe núcleos y nucléolos de las 
neuronas del tejido nervioso, en-
tre otros”, destaca Lorena López. 

Microscopía confocal y 
multifotónica   
La microscopia confocal (“en foco”) 
utiliza muestras con fluorescencia 
que excita usando láseres. Estos 
láseres estimulan de manera más 
específica los fluoróforos y solo re-
colecta la fluorescencia en el plano 
focal, dejando fuera la fluorescen-
cia que está “fuera de foco”. Para 
poder tomar muestras completas, 

Deshidratador. En él se realiza el acla-
rado de las muestras para ser obser-
vadas en el microscopio requerido.

La diferencia entre un 
microscopio electrónico 
y un óptico radica en que 
el enfoque de las mues-
tras en el primero se basa 
en un haz de electrones, 
mientras que el óptico lo 
hace a través de la luz. 
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En el sur de la ciudad de México se está desarrollando un proyecto clave para la 
sustentabilidad del ambiente y de la calidad de vida de las próximas generaciones.

Bosque de agua

Del primer Taller de Periodismo Científico Jack F. Ealy, edi-
ción UNAM, celebrado en el Jardín Botánico y posterior a 
la ponencia sobre Xochimilco, que expuso el doctor Luis 
Zambrano, se derivaron comentarios espontáneos a la 
sombra de un pinar, cuando el investigador dijo: “Pero hay 
otro proyecto también muy importante. El bosque de agua”. 
¿El bosque de agua? Sonó como a paradoja. 

Días después, este especialista explicó la importan-
cia del bosque de agua en entrevista para El faro: “Este 
bosque es el que provee alrededor del 70% del agua 
que consume la ciudad de México, el 100% a Toluca y 
el 100% a Cuernavaca. De él dependemos, en términos 
de provisión de agua, unas 23 millones de personas”. 
Con cifras tan rotundas las dudas sobre su importancia 
quedaron resueltas. “Si fallara por completo este siste-
ma, tendríamos graves problemas de sed y salud los 
habitantes de los estados de Morelos, de México y del 
Distrito Federal”.

fauna, clima, alimento y lugares de esparcimiento. Los ár-
boles, explica Zambrano, modifican la temperatura de los 
suelos, con lo que incrementan su humedad y la capacidad 
de atraer a las nubes. Por eso llueve más en los bosques 
que en otros lugares, donde los árboles, además, ayudan a 
capturar más agua porque, entre otras cosas, disminuyen la 
velocidad del torrente de lluvia y de esta forma el líquido se 
infiltra en mayor cantidad en el subsuelo. 

“Todo lo que nos da el bosque no lo apreciamos como 
debemos, a pesar de que, a final de cuentas, son funda-
mentales para la sobrevivencia de los habitantes del DF, 
Cuernavaca y Toluca”, explica este investigador tamauli-
peco, experto en manejo, conservación y restauración de 
ecosistemas dulceacuícolas someros. “No lo valoramos 
plenamente porque nos lo da de manera gratuita y no nos 
pide nada a cambio. Con el tiempo, por la escasez o el ra-
cionamiento, nos daremos cuenta de esta realidad, y ojalá 
no sea demasiado tarde”. 

José Antonio Alonso García

Fundamental para la sobrevivencia
Su nombre, bosque de agua, se debe a que uno de los prin-
cipales recursos que provee es precisamente agua, aunque 
también aporta oxígeno, madera, biodiversidad de flora y 

Un triángulo de agua
Este gran bosque abarca 
una extensión aproxima-
da de 250,000 hectáreas, 
que empiezan en el sures-
te de la ciudad de México, 
un poco más al oriente 
de Xochimilco, incluyen la 
sierra de Chichinautzin y 
suben hasta La Marquesa. 
Es toda una cordillera que 
circunda parcialmente a las 
ciudades de México, Toluca 
y Cuernavaca. “Cuando 
uno viaja a estas dos ciu-
dades desde el Distrito 
Federal, todo eso es parte 
del bosque de agua. Toda 
la serranía incluida en este 
triángulo”, explica el doctor 
Zambrano, quien hizo un 
posdoctorado en ecología 
acuática en Holanda y una 
estancia de investigación 
en Inglaterra.

La Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 

inició el proyecto, que junto con Greenpeace, llamó la aten-
ción del público sobre las amenazas que implicaría cons-
truir a través de este gran bosque la autopista Lerma-Tres 
Marías (Estado de México-Morelos) y del eje vial Arco Sur 
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(Distrito Federal), e iniciaron una campaña de defensa de 
ese espacio llamada “Bosque de agua” con el eslogan “No 
permitamos que se construya el Arco Sur”. 

A este primer esfuerzo se ha ido sumando el de mu-
chas entidades: Instituto Nacional de Ecología, Colegio 
de México, Conabio, Pronatura, Conagua, Conafor, 
UAM, Reforestamos México A.C., Grupo Estrategia 
Política, Instituto Internacional de Facilitación y Cambio, 
Fundación Biósfera del Anáhuac A.C., PAOT, CentroGeo, 
Grupo Ha, Pensamiento Creativo Empresarialidad y 
Desarrollo y la UNAM. 

UNAM-Instituto de Biología
“Invitaron al doctor Víctor Sánchez Cordero, director del 
Instituto de Biología, y él me ofreció la oportunidad de partici-
par activamente en representación de nuestra Universidad. 
Empezamos a trabajar con Beatriz Padilla, que es una pin-
tora que vive en el bosque de agua y está muy interesada 
en el proyecto para comenzar a comprenderlo más y de 
esta manera defenderlo mejor”, comenta el investigador.    

Con financiamiento de la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, el proyecto comenzó a estructurarse y consolidar-
se. Un momento clave fue la incorporación de Jürgen Hoth, 
biólogo egresado de la UNAM que tiene más de 20 años de 
experiencia internacional en el ámbito de la conservación. 
“Jürgen Hoth ha movido a todas las universidades, a los po-
líticos y a la sociedad civil a voltear hacia el bosque de agua. 
A nosotros nos dijo: ‘Esto es importante, y tenemos varios 
frentes de acción. El primero es que tenemos que enten-
derlo, cómo funciona a nivel geográfico, social, ecológico y  
edáfico. Y, por otro lado, tenemos que defenderlo antes de 
que lo destruyan’. En otras palabras, comenzó a utilizar el 
principio precautorio”.

Ante las autoridades gubernamentales argumentó: 
“El bosque nos está dando demasiado como para que lo 

de acceso, porque ya no son solo los ilegales, sino que vie-
nen los especuladores de terrenos, los grandes construc-
tores, que han hecho su agosto, por ejemplo en Santa Fe. 
“Santa Fe era parte del bosque de agua y hay que ver cómo 
lo han dejado. Los manantiales de ahí eran tan puros que 
llegaban hasta el centro de la ciudad. El agua que tomaban 
los gobernantes en el palacio virreinal, provenía de esos 
manantiales. Y ahora Santa Fe ya no capta ni un mililitro 
de agua. Bueno, aguas negras sí, y muchas”, se lamenta 
el investigador. 

¿Zona reservada?
El bosque de agua es una mezcla de muchas pequeñas re-
servas locales. Algunas federales, otras locales, y unas más  
que son del municipio de Jilotepec. Es un sistema complejo 
no solo en términos económicos, sino también políticos. No 
está aglutinado en una sola instancia que pueda regular su 
uso y aprovechamiento diciendo: puedes hacer esto y no 
puedes hacer esto. Son pequeños pedacitos, lo cual ayuda 
muchísimo a su destrucción, porque las políticas e intereses 
son diferentes. Alguien que quiera hacer una carretera de 
por medio se puede apoyar en este fraccionamiento para ir 
convenciendo a la gente. 

Una de las aspiraciones de todos los que estamos 
involucrados en el proyecto, explica el investigador uni-
versitario, es justamente homogeneizar lo más posible 
el espacio, porque los ecosistemas funcionan así, como 

destruyamos sin sa-
ber lo que nos está 
dando. Dennos la 
oportunidad de co-
nocerlo y entenderlo 
antes de destruirlo”. 
Para evitar su des-
aparición se están 
generando propues-
tas a todos los nive-
les, que pueden ser 
desde la creación 
de una reserva de la 
biosfera, hasta pe-
queñas decisiones, 
como evitar que se erijan construcciones innecesarias 
dentro de este espacio, explica el doctor Zambrano. 

Santa Fe, manantial de virreyes
Ese es un gran problema, prosigue el especialista, que 
cuando se abre un camino, la construcción y asentamientos 
ilegales parecen llegar en avalancha. Si no hay caminos, 
ambos procesos son más lentos. No solo no se le da en-
trada a la gente, sino que además el precio del terreno es 
bastante menor. Además, cuando hay caminos y vialidades, 
el valor se incrementa exponencialmente. Ahora hay proble-
mas de invasiones sobre todo en el Ajusco y en Xochimilco. 
Invasiones muy fuertes, pero todavía son pequeñas si las 
comparamos con lo que podrían ser si se pone un camino 

un sistema completo, no son fracciones. Ya con 
eso vamos a tener una forma de defenderlo y de 
entender el desarrollo de una manera diferen-
te y no solo construyendo cosas por encima del 
bosque. La supervía es parte del proyecto  Arco 
Sur, así como el segundo piso, que va a afectar 
Xochimilco. El Arco Sur va a destruir toda la parte 

de arriba del cerro del Ajusco, del Chichinautzin y de La 
Marquesa, precisa el doctor Zambrano. 

El objetivo de la UNAM es convertirse en una de las ins-
tituciones líderes del proyecto en términos de conocimien-
to, generándolo básicamente en el Laboratorio Nacional 
de Sustentabilidad, que está en el Instituto de Ecología. El 
bosque de agua es uno de los proyectos base de este no-
vísimo Laboratorio Nacional. Poco a poco se irán sumando 
más institutos y facultades, como Geología, Ingeniería y 
Arquitectura, entre muchas otras. 

Para más información 
www.iniciativabosquedeagua.org
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A mediados de la década de los noventa del siglo pasado se echó a andar un proyecto que 
buscaba mirar al cielo con ojos distintos. En una casa de la calle José Juan Tablada, en la 

capital michoacana, daba sus primeros pasos el Centro de Radioastronomía y Astrofísica de 
la UNAM, convertido ahora en un referente internacional de la investigación astronómica.

Una mirada distinta al cielo. 
El Centro de Radioastronomía 

y Astrofísica
Yassir Zárate Méndez

En 1995, los doctores Luis Rodríguez y Yolanda Gómez, 
del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, se trasladaron 
a la ciudad de Morelia, Michoacán. Tenían la encomienda 
de echar a andar un nuevo polo de investigación, a partir de 
una Unidad Académica del propio IA, indica en entrevista 
con El faro, la directora del Centro de Radioastronomía y 
Astrofísica (CRyA), Susana Lizano Soberón.

Para ese momento, “la UNAM decidió crear nuevos 
polos de desarrollo científico en México”, indica la investi-
gadora. Fue así que se integraron los campi de Juriquilla, 
Querétaro, y el de Morelia. 

“Lo más importante fue que existía el factor humano, es 
decir, doctorados jóvenes, junto con líderes académicos, 
que querían trasladarse a estos sitios. Ambos polos se 
han desarrollado y consolidado en la última década”, rese-
ña Lizano Soberón, quien añade que Morelia cuenta con 
una sólida infraestructura educativa y de investigación. 

“Se buscó un sitio que tuviera la carrera de física para 
poder formar estudiantes a nivel de posgrado en nues-
tra área”, añade la directora del CRyA. Y ahí estaba la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que 
imparte esa licenciatura y con la que se ha establecido una 
provechosa relación académica.

Mirar al cielo con otros ojos 
De acuerdo con la doctora Lizano, el Centro de 
Radioastronomía y Astrofísica es una entidad de exce-
lencia académica “que crea conocimiento astronómico de 
frontera  y que tiene un gran reconocimiento a nivel nacio-
nal e internacional. Este 
centro forma parte de un 
exitoso esfuerzo descen-
tralizador de la UNAM 
que, en colaboración con 
otras instituciones de edu-
cación superior del estado 
de Michoacán, ha conso-
lidado la investigación, la 
docencia y la difusión de 
la astronomía en esta im-
portante región del país”. 

Los objetivos del CRyA 
son realizar investigación 
de frontera en astronomía 
de alto nivel e impacto, uti-
lizando un enfoque en el 

que se combinen las observaciones en múltiples frecuen-
cias y la teoría, formar recursos humanos de alto nivel y 
divulgar la astronomía al público en general.

En cuanto a las líneas de investigación, detalla que son 
medio interestelar, formación de estrellas y discos proto-
planetarios, estrellas evolucionadas, astronomía extraga-
láctica y cosmología, astrofísica atómica y molecular, y as-
trofísica de altas energías. Para realizar la investigación se 
utiliza un enfoque multifrecuencias, estudiando los fenó-
menos desde frecuencias de radio, infrarrojo, óptico hasta 
rayos X y rayos gamma. 

En esta línea, destaca que “El CRyA se distingue por 
concentrar al grupo de radioastronomía más grande del 
país, que realiza el 70% de la investigación nacional en 
esta área. Los astrónomos teóricos del centro colaboran 
con los radioastrónomos creando una sinergia en el área 
de formación estelar”.

Proyectos en la mira
Al ofrecer una radiografía del Centro bajo su dirección, la 
doctora Lizano destaca que “es muy fuerte el área de for-
mación estelar, en la que se conjunta el trabajo de radioas-
trónomos y de teóricos. En esta área se han hecho con-
tribuciones muy importantes, tanto observacionales como 
teóricas, sobre los fuertes vientos que eyectan las estrellas 
jóvenes y los flujos moleculares que arrastran, la estructu-
ra y emisión de los discos protoplanetarios, el efecto de la 
radiación ultravioleta producida por las estrellas jóvenes 
de alta masa tanto en la nube materna como en los dis-

cos protoplanetarios, y las 
órbitas y la desintegración 
de sistemas múltiples de 
estrellas jóvenes”.

En este contexto, des-
taca que la doctora Paola 
D’Alessio fue líder mundial 
en modelos de la estructu-
ra vertical y de emisión de 
los discos de acreción en 
torno a estrellas jóvenes 
como el Sol.

Además, el CRyA tiene 
un proyecto de astrome-
tría de radio para medir 
las distancias a las regio-
nes de formación estelar 
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cercanas al Sol, que recibió 
3,000 horas de observación en 
el interferómetro de radio inter-
continental Very Long Baseline 
Array (VLBA), uno de los dos 
proyectos más grandes de este 
instrumento.

Por otro lado, también han 
hecho estudios en otras áreas 
de la astronomía. Estos inclu-
yen la formación estelar en los 
brazos espirales de galaxias 
externas y el estudio de sus sis-
temas de cúmulos globulares, 
la formación y evolución de las 
galaxias, la emisión de radio y 
rayos X de estrellas evolucio-
nadas, así como la emisión de 
rayos gamma en flujos relativistas que producen brotes 
de este tipo de radiación.

Recientemente, investigadores del centro descu-
brieron que algunos flujos de estrellas jóvenes tienen 
polarización lineal producida por electrones relativistas, 
por lo cual podrían emitir también en rayos gamma. 

Un proyecto de infraestructura muy importante 
para la investigación en el Centro, fue la construcción 
y equipamiento del Laboratorio de Cómputo de Alto 
Desempeño del CRyA, que inició su operación en el 
año 2013. Este laboratorio alberga equipo de cómputo 
en condiciones controladas de temperatura, humedad 
y energía, y es indispensable para el desarrollo del tra-
bajo astronómico. 

Resultados académicos y convenios
En este momento, el CRyA cuenta con 18 investiga-
dores. Además, tiene cuatro técnicos académicos en 
cómputo y tecnologías de la información.

En el plano educativo, el Centro colabora en el pos-
grado en ciencias, con orientación en astrofísica, de la 
UNAM, participando al lado del Instituto de Astronomía y 
del Instituto de Ciencias Nucleares. El CRyA concentra al 
30% de los estudiantes de este posgrado. 

Por otro lado, destaca la doctora Lizano, “desde hace 
varios años, el doctor Stan Kurtz ha coordinado la Red 
Mexicana de Radiotelescopios en la UNAM, la cual se ha 
extendido recientemente a tecnológicos en el estado de 
Michoacán. Profesores y estudiantes de las preparatorias 
y los Colegios de Ciencias y Humanidades han asistido a 
talleres anuales en el CRyA para capacitarse en el uso y 
construcción de antenas y detectores, y en el monitoreo 

del Sol. Debido al éxito del proyecto y a la demanda de  los 
estudiantes, se está concluyendo la construcción de nue-
vas instalaciones para un Laboratorio de Radioastronomía, 
dedicado a la docencia. El propósito de este espacio será 
entrenar a estudiantes y maestros en las técnicas de la 
detección de ondas de radio y la construcción de arreglos 
interferométricos”.

A esto se suma que el CRyA mantiene vínculos estre-
chos con el IA y el Instituto de Ciencias Nucleares 
en la UNAM, así como con el Departamento de 
Astronomía de la Universidad de Guanajuato y el 
Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

“A nivel internacional hay una colaboración 
muy exitosa con el National Radio Astronomy 
Observatory en Estados Unidos (NRAO), con el 
cual se tiene un convenio que establece que los 
mexicanos pueden solicitar tiempo de telescopio 
en todos los arreglos de radio en los que participa 
el NRAO, incluyendo los arreglos interferométricos 
Jansky Very Large Array, en Nuevo México, el VLBA 
y el Atacama Large Millimeter Array, en el desierto 
de Atacama, en Chile. 

Integrantes del Centro de Radioastronomía y 
Astrofísica participan continuamente en los paneles 
internacionales de asignación de tiempo de los te-
lescopios del NRAO. Además, se tienen colabora-
ciones con instituciones como el Harvard-Smithso-

nian Center for Astrophysics 
en Cambridge, Estados 
Unidos; el Departamento de 
Astronomía de la Universidad 
de Chile; el Osservatorio di 
Arcetri, en Florencia, Italia; 
y el Max Planck Institut für 
Radioastronomie en Bonn, 
Alemania, por citar algunos.

Gracias a la excelencia 
de la investigación astronó-
mica del centro, la Academia 
Mexicana de Ciencias ha 
considerado al CRyA como 
“el Centro en Ciencias Físi-
cas de todo México con ma-
yor impacto a nivel interna-
cional”, un avance más en la 
generación de conocimiento 
científico por parte de la 
UNAM.
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Yassir Zárate Méndez y Sandra Vázquez Quiroz

Los orígenes del Palacio de Minería se remontan al último 
tercio del siglo XVIII, un periodo de transición y de efer-
vescencia intelectual. Son los años de la Ilustración, que 
si bien llegó muy atenuada a los dominios españoles, en 
comparación con lo que se vivió en Francia y los países 
alemanes, dejó bastante entre las inquietas mentes de los 
novohispanos y de algunos de sus gobernantes provenien-
tes de la península. 

Riqueza bajo tierra
La edificación del inmueble obedece a una cuestión prácti-
ca: contar con una institución educativa en la que se forma-
ra a especialistas en labores mineras.

La llegada de los españoles a las tierras de lo que ahora 
es México estuvo acotada por la búsqueda de metales pre-
ciosos. Las expediciones enviadas desde Cuba por Diego 
Velázquez tenían el propósito de encontrar oro, ese funesto 
deseo que persiguió a exploradores y conquistadores ibéri-
cos durante décadas.

Sin embargo, en el caso de lo que iba a ser el virreina-
to de México, la explotación minera se concentró en otro 
metal, un poco menos valioso que el codiciado oro, pero 
que a la larga iba a significar la riqueza de algunas familias. 
Hablamos de la plata. De hecho, varias de las fortunas más 
voluminosas del país encontraron su inagotable veta en las 
entrañas de la tierra.

Una de las minas de mayor producción fue La Valenciana, 
ubicada en el actual estado de Guanajuato. En su momento 
de mayor esplendor, generaba la misma cantidad de plata 

que todas las minas de Perú. Otro centro significativo es el 
de Taxco, en lo que ahora es Guerrero, centro minero que 
junto con La Valenciana, sigue en plena actividad, generan-
do divisas para el país. 

Durante décadas, se aplicaron conocimientos obtenidos 
de forma empírica, aunque con la llegada de la Ilustración, 
se trató de dar un giro a la producción minera. Y ahí es don-
de entra en escena un grupo de personajes, que iban a pug-
nar por la creación de una entidad académica en la que se 
enseñara todo lo relativo a la minería.

Historia de cantera
Para conocer sobre la importancia del Palacio de Minería, 
El faro entrevistó a la doctora en historia Elisa García 
Barragán, quien forma parte del Instituto de Investigaciones 
Estéticas de la UNAM. También nos hemos valido de un ar-
tículo de esta académica, titulado “El Colegio de Ingenieros. 
Templo de la ciencia y gloria para la República”.

Otra referencia es Clementina Díaz y de Ovando, quien 
en su libro Los veneros de la ciencia mexicana, recoge que 
en 1774, relevantes nombres de algunos criollos, entre los 
que se encontraban Juan Lucas de Lassaga y Joaquín 
Velázquez de León, pedían a Carlos III su real venia para 
fundar en la ciudad de México “un colegio o seminario me-
tálico”, destinado básicamente a formar, a preparar indivi-
duos debidamente capacitados para dirigir tanto el laboreo 
de minas, como el beneficio de los metales, y obtener por 
este medio de los minerales pobres, que de ordinario se 
desechaban, un aprovechamiento, “y que en el beneficio 

El Palacio de Minería es una síntesis entre la ciencia y el arte. Obra del célebre artista 
valenciano Manuel Tolsá, el inmueble cumple 200 años de vida, periodo en el que ha tenido 

las más diversas funciones.

El Palacio de Minería: 
200 años de ciencia y arte
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de la plata, el empleo de mejores métodos, disminuyese su 
desperdicio”, asimismo que en ese colegio de metalurgia se 
“pudieran construir máquinas y otras operaciones de esa 
facultad, destinando para fondo de esos establecimientos el 
producto del derecho de señoreaje”.

Fue así como se dieron los primeros pasos para crear 
lo que acabaría siendo el Real Seminario de Minería, es-
tablecido en 1792, 18 años antes del inicio de la guerra de 
independencia.

Venero de la ciencia
Como se ha consignado en otros números de El faro, en 
aquellos años la Universidad se mantenía atada a ciertos 
formalismos que no alentaban del todo el espíritu científico.

Por su eminente carácter utilitario, el Real Seminario de 
Minería, y posteriormente el Colegio de Minería, ya en el 
periodo independiente, se orientaron en buena medida a 
lo que podría considerarse como una enseñanza técnica, 
avezada a la resolución práctica de problemas que se en-
frentaban en las minas.

Sin embargo, eso no fue óbice para que se fuera cimen-
tando un sólido cuerpo de conocimientos, generado por al-
gunos de los ilustres profesores que impartieron cátedra en 
el Seminario y posteriormente en el Colegio.

Entre los académicos destaca la figura del español 
Andrés Manuel del Río, descubridor del vanadio, al que lla-
mó eritronio, aunque ni el nombre ni el hallazgo sean debi-
damente reconocidos. 

También dictaron clases Francisco Antonio Bataller, 
quien tenía a su cargo las lecciones de física, y Manuel 
Cotero, quien impartió química, y pasaría a los anales de 
la historia mexicana como integrante del primer Congreso 
mexicano y del Constituyente del Estado de México.

La propuesta académica de la institución se fue amplian-
do con el paso del tiempo, como consigna la doctora García 
Barragán, quien precisa que se atendían las carreras de “in-
geniero topógrafo, ensayador e ingeniero de minas”. 

La investigadora añade las materias que formaban parte 
de la currícula “se cursaban distribuidas en siete años de 
estudios y las materias más importantes eran: aritmética, ál-
gebra, geometría, geometría analítica de dos y tres dimen-
siones, cálculo diferencial e integral, geometría descriptiva, 
mecánica racional, mecánica industrial, física experimental, 
química inorgánica, mineralogía, historia del país, topogra-
fía, nivelación y geodesia, astronomía práctica, botánica, 
zoología, docimasia, análisis químico, onchología, geolo-
gía, paleontología, dibujos de paisaje y delineación, idiomas 
francés, inglés y alemán, y principios de construcción”.

Como se puede apreciar, la formación de los estu-
diantes era lo suficientemente sólida como para que 
años después se convirtieran en los artífices del desa-
rrollo del país, particularmente durante el periodo im-
perial, bajo el reinado de Maximiliano de Habsburgo, 
y sobre todo en el régimen de Porfirio Díaz, en cuyo 
mandato la institución ya tenía el nombre de Escuela 
Nacional de Ingenieros, tras la reforma educativa de 
1867, que entró en vigor tras el triunfo de la República. 
Egresados de la Escuela participaron en obras como el 
desagüe de la ciudad de México, uno de los proyectos 
más ambiciosos y largamente acariciados por las auto-
ridades de la capital del país.

Para ese momento se habían agregado materias como 
construcción práctica, caminos comunes y de fierro, teoría 
mecánica de las construcciones, obras hidráulicas, cons-
trucciones de puentes, canales, presupuestos y arquitectu-
ra legal, dibujo natural y de ornato y copia de monumentos.

Síntesis de arte y ciencia
El edificio que se encuentra en el número 5 de la calle de 
Tacuba es en sí mismo un logro de la ingeniería. Tras la 
institución del Real Seminario de Minería en 1792, se de-
cidió levantar una construcción que estuviera a la altura de 
la institución.

Tras negociar la cesión de unos terrenos en Nilpaltongo,  
con la también recién constituida Real Academia de las Tres 
Nobles Artes de San Carlos, se inició la construcción de lo 
que a la postre sería el Palacio de Minería, a partir del pro-
yecto del arquitecto valenciano Manuel Tolsá, quien ganó 
fama en la Nueva España, luego de intervenir en la cons-
trucción de la Catedral Metropolitana.

Marcado por un estilo neoclásico, que a decir de la doc-
tora García Barragán es único no solo en el país, sino en 
América y Europa, el Palacio de Minería representa “el mo-
mento en el que se termina un ciclo de nuestra historia y se 
inicia otro, es decir, el momento de la Independencia, un 
edificio que se empieza antes, pero que se termina cuando 
el movimiento independentista se está llevando a cabo, es 
un momento previo y posterior a un periodo difícil”.

También celebra que “los mineros hayan podido seguir 
apoyando esa construcción, pese a la lucha armada, inclu-
sive varios de los alumnos de ahí y de los profesores, fueron 
a apoyar el movimiento independiente”, como se mencionó 
líneas arriba.

De este modo, se puede apreciar la trascendencia de un 
edificio emblemático, que para la doctora García Barragán 
es el más importante del patrimonio universitario.
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ción; se trata de un producto que dura muchos años y 
tiene muy poca tendencia a amarillearse y se usa cuan-
do se eliminan las capas de barniz de pintura antiguas. 
En aquella primera intervención se involucró el doctor 
Luis Alejandrino Torres, del Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM, especialista en química.

El faro conversó con este experto a raíz de la más 
reciente intervención de la que fue objeto El Caballito, 
en septiembre de este año, a cargo de una empresa par-
ticular, cuyas acciones redundaron en afectaciones a la 
obra de Manuel Tolsá.

Una mala decisión 

La capital mexicana puede presu-
mir que cuenta con muchos emble-
mas artísticos que le dan identidad: 
la Columna de la Independencia, 
el Monumento a la Revolución o la 
Diana Cazadora son parte de un rico 
acervo. En esta lista ocupa un lugar 
preponderante la Estatua Ecuestre 
de Carlos IV, popularmente conoci-
da como El Caballito, que recuerda 
a ese monarca español.

Una obra de arte
En 1794, el virrey Melchor de la Grúa 
Talamantes, marqués de Branciforte, 
propuso erigir una estatua en honor 
de Carlos IV. La obra fue encargada 
al artista valenciano Manuel Tolsá. 
La pieza se erigiría en la Plaza 
Mayor de la capital virreinal, donde 
se colocó en 1803, en medio de una 
gran fiesta.

Sin embargo, el estallido de la lu-
cha por la independencia afectaría 
el destino de El Caballito, que en 
1824 sería enviado al patio de la an-
tigua Universidad, en San Ildefonso; ese fue uno de los 
momentos más peligrosos para la pieza, ya que se pro-
puso fundirlo para construir cañones y elaborar mone-
das de bronce. Afortunadamente para la historia del arte 
mexicano, el corcel y su jinete lograron eludir el peligro. 

Pero ahí no acabaría el periplo de la pieza, ya que 
la estatua cabalgó por diferentes puntos de la ciudad 
de México. Durante un tiempo estuvo en el cruce de las 
avenidas Bucareli y Reforma, hasta que finalmente se 
decidió su traslado a la llamada Plaza Tolsá, justo en-
frente del Palacio de Minería, inmueble diseñado tam-
bién por el arquitecto valenciano.

Intervenciones para mejorar
A lo largo de su vida, El Caballito ha sido 
objeto de ataques pero también de inter-
venciones para mejorar su aspecto.
Entre 1971 y 1972, el entonces Depar-
tamento del Distrito Federal ordenó una 
limpieza de la estatua, y siete años más tar-
de se realizó una intervención más a fon-
do. En 1979 se aplicó al monumento una 
resina acrílica muy popular en la restaura-

De acuerdo con un dicta-
men del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), 
El Caballito muestra daños irre-
versibles en la mitad de su su-
perficie, debido a la incorrecta 
intervención de la empresa par-
ticular restauradora. El reporte 
indica que la acción no fue auto-
rizada por el INAH.

Entre muchos otros aspectos, una ciudad se identifica por sus monumentos. La Torre Eiffel es 
emblemática de París, como el Big Ben lo es de Londres; en Roma está el Coliseo y en 

Nueva York la Estatua de la Libertad. En México sobran muestras de esta altura.

 
de El Caballito

Al
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ía

Patricia de la Peña Sobarzo

Los daños causados a El Caballito tanto en el rostro como en la vestimenta del monarca, y en las patas del 
caballo son evidentes.Se advierten manchas de diferentes colores, como el rosa salmón, que corresponde 
al bronce, mismo que perdió parte de los elementos de la aleación original con la que trabajó Tolsá, dejando 
solo cobre en la superficie; otras zonas reflejan la oxidación del bronce causado por el uso de ácido nítrico.

Restauración 
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La evaluación arroja que el rostro y la vestimenta 
del monarca, así como las patas del caballo, muestran 
manchas de diferentes colores, como el rosa salmón, 
que corresponde al bronce, mismo que perdió parte de 
los elementos de la aleación original con la que trabajó 
Tolsá, dejando solo cobre en la superficie; otras zonas 
están en color rojo tornasol, que reflejan la oxidación del 
bronce causado por el uso de ácido nítrico. En algunas 
áreas se percibe el verde pulverulento debido a produc-
tos de corrosión, como los nitratos de cobre soluble. En 
contraste, otras zonas de la escultura reflejan restos de 
la pátina oscura original.

De acuerdo con el investigador, los daños a la estatua 
se explican, en parte, porque fueron empleadas perso-
nas acostumbradas a hacer pátinas a esculturas nuevas, 
es decir, “trabajan en una fundición artística, aprenden 
allí a hacer pátinas y después vienen a reponer o a re-
parar o a tratar las pátinas de los monumentos en las 
ciudades o en los pueblos, y en todos lados ocurre esto”.

Luis Alejandrino Torres explica que la pátina es la al-
teración del material por efecto del tiempo. El término 
pátina viene por los platos de bronce que usaban los ro-
manos, los cuales se corroían y se ponían verdes, enton-
ces se platinaban, de donde viene el término pátina, que 
tiene una función decorativa, pero también sirve para 
proteger la superficie de las estatuas. Generalmente las 
pátinas negras tienden a ser luctuosas y las alegres y 
conmemorativas suelen ser verdes. 

El experto universitario afirma que aproximadamente 
la mitad de la pátina antigua se eliminó. Pero los daños 
no pararon ahí, ya que el pedestal sobre el que descan-
sa la escultura también resultó afectado, “porque parte 
del andamio se puso en contacto directo con el pedestal 
de piedra y el ácido nítrico corroyó al metal de la esca-
fandra y le cayeron manchas rojas a la base”. 

Aunque las irregularidades no pararon ahí. También 
se amarró parte del andamio a las patas del caballo, 
lo que pudo ocasionar serias alteraciones, debido al 
movimiento de las tablas. De acuerdo con el reporte 
elaborado por el INAH, se sabe que la empresa ele-
gida por el gobierno de la ciudad de México, Marina. 
Restauración de Monumentos, usó ácido nítrico al 
30% para limpiarlo, pese a que esta sustancia se 
dejó de usar para estos trabajos desde 1950, preci-
samente por los efectos corrosivos.

Entre las conclusiones a las que llegaron los 
especialistas del INAH es que todos los deterioros 
pueden ser corregidos, a pesar de que en una parte, 
la pátina es irreversible recuperarla.

Mirar al futuro
¿Qué es lo que se puede hacer para paliar el daño 
ocasionado a este emblemático monumento de la 
ciudad de México?

El doctor Alejandrino Torres destaca que para 
buscar soluciones a este caso, van a cooperar es-
pecialistas del Instituto Politécnico Nacional, de la 
Universidad Autónoma Metropolitana y por supues-
to de la Universidad Nacional, además del Instituto 
Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ).

El experto señala que en el caso del ININ, trabaja 
con el grupo de microscopía electrónica, “entre los 

que se encuentra el doctor Manuel Espinosa, con quien 
hemos trabajado desde hace unos 25 años”. De ser ne-
cesario también se recurrirá al Instituto de Física, “en 
concreto con José Luis Ruvalcaba, porque tiene equi-
po de análisis portátil, mientras que para el microscopio 
electrónico hay que tomar muestras”.

Alejandrino Torres agrega que harán pruebas de me-
talografía, tomarán muestras de la pátina y un examen 
preliminar con microscopio, partiendo del hecho de que 
la pieza no tiene un problema estructural, y que el daño 
fue superficial.

El investigador es integrante de una comisión convo-
cada por autoridades del Centro Histórico para hacer una 
propuesta que remedie los daños. El equipo multidiscipli-
nario integra aproximadamente 20 científicos, todos ho-
noríficos; especialistas tanto en materia de monumentos 
históricos como en química, física, ciencia de materiales 
y propiedades metal mecánicas. Para concluir, destaca 
que a partir de esta situación, de aquí en adelante cual-
quier restauración debe tener un estudio científico.

Para Humboldt, la efigie de Carlos IV estaba dentro de las escultu-
ras ecuestres más bellas del mundo, entre ellas  la de Marco Aurelio 
de Roma, el Gattamelata de Padua y el Colleoni de Venecia.

La comisión evaluadora procederá a realizar un análisis micro y 
nanoestructural de los componentes e identificar productos de corrosión 
sin alterar absolutamente nada.
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RESPUESTA AL ANTERIOR.
El número buscado es 927,856,341.

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

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

Además, síguenos en Facebook para más promociones.

¡Gánate un libro!

Boletin El faro UNAM

Esta obra tiene un formato digital, y su objetivo es con-
tribuir al conocimiento de las condiciones climáticas 
del territorio nacional y su incidencia en la agricultura. 
Cuenta con una veintena de mapas, que destacan los 
indicadores climáticos que más afectan los cultivos y la 
vegetación del país, tales como temperatura, agua y ra-
diación solar. 

Estas tres características acotan la colección de lámi-
nas, que abarca temas más específicos, como el relieve  
de la República Mexicana, la irradiación solar de mayo-
octubre, las horas-frío, la precipitación media en verano, 
las temperaturas medias mensuales más altas y bajas 
del año, tipos de sequías en México, tipologías agrícolas 
del maíz y el café y un análisis sobre el cambio climático 
y su incidencia en el país.

Sandra Vázquez Quiroz

Otro aspecto importante 
que resalta la obra es el de 
los riesgos meteorológicos 
del país, como las sequías, 
información que aporta 
el historiador Enrique 
Florescano, a partir de 
cuyos estudios se dise-
ñó la carta sobre este 
fenómeno climático, 
en un periodo que 
va de 1917 a 1977.

La información 
del Atlas se gene-
ró a partir de va-
rios métodos y 
clasificaciones, 
que se ven re-
flejados en la 
elaboración  de 
los mapas. Así, se re-
currió a los métodos Da Mota 
y Gómez-Morales para la distribución 
de las horas-frío requeridas por los frutales 
criófilos, las clasificaciones de Köppen para la distribución 
de los tipos climáticos (tropicales, secos y templados) y 
el de clasificación agroclimática De Fina, que señala que 
existen alrededor de 400 agroclimas en el territorio nacio-
nal, por citar solo algunos ejemplos.

Los mapas del Atlas fueron elaborados a todo color y 
puede adquirirse en la librería Mascarones de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNAM.

Mapa horas frio, basado en el método Da Mota.

Bartolo consultó a Madame Lulú sobre 
el número que debe comprar en la rifa 
de la escuela. Lulú le dijo que debe 
comprar el último número entero 
que no se puede escribir como 
suma de cuadrados diferen-
tes. Armándose de paciencia, 
Lulú le dio algunos números 
que sí se pueden: 121=112, 
122=112+12, 113=102+32+22 y 
114=102+32+22+12, y otros que 
no se pueden: 15, 18 y 19. Con algo 
de prisa, Lulú le dio otra pista: “Se 
sabe que todos los números mayores que 135 sí se pueden poner. 
          ¿Puedes ayudarle a Bartolo?

A ver si puedes
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