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Editorial

El faro

A fines de mayo de 2013, el observatorio Mauna Loa, en Hawai, anunció 
que el mundo ha cruzado un umbral histórico de bióxido de carbono (CO2) 
atmosférico de 400 partes por millón (ppm). El observatorio vigila la concen-
tración ambiental de CO2 desde hace décadas y es un referente internacio-
nal de gases que promueven el cambio climático. 

El bióxido de carbono retiene el calor igual que un invernadero y la ma-
yor parte de ese calor lo mantiene en la atmósfera y puede persistir ahí 
por miles de años. Alcanzar un nivel sin precedente implica un punto de 
inflexión que jamás había enfrentado la especie humana en el planeta. La 
Tierra anteriormente tuvo esa concentración ambiental hace aproximada-
mente dos millones de años, durante el Pleistoceno, cuando había bosques 
en Groenlandia y el nivel de los mares era 10 metros más alto.

Cuando el observatorio Mauna Loa comenzó a registrar las primeras con-
centraciones ambientales de gases en el año 1958, el bióxido de carbono 
alcanzaba 315 ppm. Pero desde entonces los niveles aumentaron cada año 
en dos partes por millón, a decir de algunos científicos, unas 100 veces más 
rápido que al final de la Edad de Hielo.

Como muchos gases atmosféricos, el CO2 tiene altibajos naturales resul-
tado de ciclos biológicos o geofísicos, como la descomposición de plantas y 
animales o las actividades volcánicas. Sin embargo, los motivos anteriores no 
son la razón del elevado incremento de los niveles de ese gas, sino la activi-
dad humana. La quema de combustibles fósiles, como carbón para la genera-
ción de electricidad y gasolinas para los automóviles, es la fuente principal del 
acelerado incremento del bióxido de carbono en el aire.

Durante la Edad de Hielo la concentración ambiental de CO2 fue 200 
ppm y al comenzar la Revolución Industrial llegaba a 280 ppm. Y a partir de 
ese entonces la concentración ambiental del gas comenzó a incrementarse 
aceleradamente.

Después de la Edad de Hielo transcurrieron 7,000 años para que la con-
centración ambiental de bióxido de carbono aumentara 80 partes por millón, 
pero el hombre ha logrado un récord vergonzoso para el planeta con la que-
ma de combustibles fósiles, al elevar los niveles de bióxido de carbono en la 
misma cantidad en apenas 55 años.

Definitivamente es un momento que hace pensar que una frase como 
“cuidar el planeta” carece de sentido en un mundo cotidiano acelerado y 
desinteresado por la Tierra. La concentración ambiental de 400 ppm en CO2 
marca un registro único, donde ningún habitante de este planeta volverá a 
conocer concentración más baja y da pie a algunas hipótesis pesimistas so-
bre la incapacidad de la humanidad para detener o revertir el calentamiento 
del planeta que ella misma ha provocado.

El vapor de agua absorbe ca-
lor en la atmósfera inhibiendo 
su escape al espacio; es decir, 
propicia el efecto invernadero. 
Composición de dos imágenes 
de Internet.
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Nuevo reporte del IPCC
H

a
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s Yassir Zárate Méndez

En un comunicado emitido el pasado 27 de septiembre, 
el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático 
(IPCC, por sus siglas en inglés), que es respaldado 
por la Organización de las Naciones Unidas, reconoce 
que “es sumamente probable que la influencia humana 
haya sido la causa dominante del calentamiento obser-
vado desde mediados del siglo XX. Esta evidencia ha 
ido en aumento gracias a un mayor número de obser-
vaciones de más calidad, a una mejor comprensión de 
la respuesta del sistema climático y a mejores modelos 
climáticos”.

En esta tesitura, el IPCC apunta que desde mediados 
del siglo XX, cuando se sistematizaron las mediciones 
de bióxido de carbono, “son muchos los cambios obser-
vados en todo el sistema climático que no tienen prece-
dentes en los últimos decenios a milenios”.

Acumulación de evidencias
De acuerdo con el grupo de expertos, “cada uno de los 
tres últimos decenios ha sido sucesivamente más cá-
lido en la superficie de la Tierra que cualquier decenio 
anterior desde 1850, según se recoge en el Resumen 
para responsables de políticas del informe de evalua-
ción Climate Change 2013: the Physical Science Basis 
(Cambio climático 2013: Fundamentos físicos de la   
ciencia) del Grupo de trabajo I del IPCC”.

Se añade que las observaciones de los cambios en 
el sistema climático están basadas en varias líneas de 
evidencia independiente. La evaluación de la ciencia 
que se ha realizado “concluye que la atmósfera y el vo-
lumen de nieve y hielo ha disminuido, el océano se ha 
calentado, el nivel medio global del mar se ha elevado y 
las concentraciones de gases de efecto invernadero han 
aumentado”, de acuerdo con lo declarado por Qin Dahe, 
copresidente del Grupo de trabajo I del IPCC.

Por su parte, Thomas Stocker, quien es copresidente 
del mismo Grupo de trabajo I del IPCC, afirma 

que "las emisiones continuas de ga-
ses de efecto invernadero causarán 
un mayor calentamiento y nuevos 
cambios en todos los componen-
tes del sistema climático. Para 
contener el cambio climático, 
será necesario reducir de for-
ma sustancial y sostenible las 
emisiones de gases de efecto 
invernadero" 

Stocker añade que “las 
proyecciones apuntan a 
que para finales del siglo 
XXI es probable que la 
temperatura global en su-
perficie sea superior en 

El más reciente reporte del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advierte 
que la influencia humana en el sistema climático es clara, evidenciándose en la mayoría 

de las regiones del planeta.
1.5ºC a la del período entre 1850 y 1900 en todos los 
escenarios considerados, excepto en el que comprende 
los niveles más bajos de gases de efecto invernadero y 
aerosoles; y es probable que sea superior en 2ºC en los 
dos escenarios que comprenden los niveles más eleva-
dos". Asimismo dice que “es muy probable que las olas 
de calor ocurran con mayor frecuencia y duren más. 
Conforme se vaya calentando la Tierra, prevemos que 
las actuales regiones húmedas recibirán mayores pre-
cipitaciones, y las regiones secas, menos, si bien con 
excepciones”.

Participación de la UNAM
El quinto reporte del IPCC cuenta con la participación de 
investigadores de la UNAM, como ha sido habitual des-
de que inició la serie. En esta oportunidad, El faro con-
versó con la maestra en ciencias Xóchitl Cruz Núñez, del 
Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM (CCA), 
para abundar sobre este informe, que se integra por 
tres componentes, el primero de los cuales se relaciona 
con las bases físicas del cambio climático, y que pre-
cisamente fue dado a conocer en septiembre pasado. 
A estas novedades seguirán evaluaciones sobre los im-
pactos, la vulnerabilidad y la adaptación, para cerrar con 
un tercero, que tiene que ver con la mitigación.

Cruz Núñez está incorporada en este último grupo, 
participando en el tema del transporte, asunto sobre el 
que recomienda valerse de medios “más económicos y 
menos emisores de contaminantes. Hay que caminar 
más cuadras, tomar la bicicleta, alternar los medios de 
transporte”. 

Y añade que el papel del gobierno es el de dotar de 
infraestructura correcta para facilitar el traslado de per-
sonas y mercancías. En síntesis, hay que apostar por 
“modos limpios de transporte”. 

En la industria, se podría usar el gas natural en vez 
de combustóleo; en nuestra vida cotidiana, argumenta la 
especialista en el inventario de gases de efecto inverna-
dero, podríamos optar por realizar nuestras actividades 
apoyadas en la energía eólica o la solar, que poco a 
poco se incorporan al mercado y que ayudan a 
reducir las emisiones de esos gases.

La investigadora del CCA añade que su 
contribución es la de aportar “información 
científica que ha sido revisada por exper-
tos, que hay que leerla y armar un cono-
cimiento sintético a partir de todos esos 
artículos y reportes. Con eso se gene-
ran las reglas a través de las cuales se 
va a incorporar el conocimiento cien-
tífico en el reporte, aunque hay artí-
culos que no se agregan porque no 
han sido evaluados por los pares”. 
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El impacto de otros gases
La maestra Cruz apunta que además del bióxido de car-
bono, hay otros gases que contribuyen al efecto inverna-
dero y al consecuente calentamiento global. Algunos de 
esos compuestos se producen naturalmente, pero otros 
son resultado de la acción humana.

El metano se ubica en el primer grupo, aunque su 
presencia se ha incrementado a partir de algunas acti-

vidades como la ganadería y el tratamiento de 
aguas residuales, como apunta la investigado-
ra del CCA: “En el caso del metano, este se 
genera principalmente por las emisiones del 
ganado vacuno, pero también por la fermen-
tación de la materia orgánica. Podemos ver 
emisiones de metano en las plantas de tra-
tamiento de aguas, en los tiraderos, en los 
rellenos sanitarios”.

De acuerdo con Cruz, la ganadería tie-
ne otro importante efecto colateral, que es 
la destrucción de la cobertura forestal, que 
acarrea una indefectible pérdida en la captura 
de bióxido de carbono. “Es un círculo vicioso, 
ya que quitamos el sumidero y, al mismo tiempo, 
creamos las condiciones para que se genere más 
metano”, añade la investigadora.

Otro compuesto que incide en el calentamiento 
es el óxido nitroso, que se genera con procesos natu-
rales, en océanos y suelos, pero igualmente es un deri-
vado de la actividad ganadera y de la industria. 

Cruz añade un factor más: el carbono negro, que “es 
un compuesto que está contenido en las partículas que 
se emiten de la mala combustión de algunos combus-

tibles, como la materia orgánica o la leña. Tiene la 
particularidad de que captura la radiación del Sol 

y de la Tierra que se refleja, acentuando el efec-
to invernadero, porque emite una longitud 

de onda de infrarrojo que genera calor. 
Al hacer esto disminuye la capacidad 
de la lluvia, ya no se genera la mis-
ma precipitación. Al depositarse en 
el hielo, lo calienta. El carbono negro 
ha contribuido mucho al derretimien-
to de los glaciares, tanto en los polos 
como en las montañas”, precisa la 
maestra. 

Pero el carbono negro tiene serios 
efectos en la salud. Se le encuentra 

en la base de 
males como el 
cáncer de pul-
món, entre otras 
afecciones res-
piratorias.

Tiempo de cambio
Para la maestra Xóchitl Cruz 
Núñez “ya es virtualmente cier-
to que el calentamiento global es 
provocado por la actividad humana. 
La evidencia es abrumadora”. Por ello, 
llama a la población a cambiar sus hábitos, 
además de que los gobiernos tienen que respon-
sabilizarse, sobre todo los del mundo desarrolla-
do, que siguen manejando un nivel de vida consumista, 
que no respeta la naturaleza. 

“Se está demostrando que las emisiones per cápita 
son superiores por parte de los habitantes del mundo de-
sarrollado, incluidos los países escandinavos. Se tienen 

que cambiar los estilos de vida, a uno que res-
pete más la naturaleza”, acota Cruz, quien 
considera que hay un estilo de vida igual de 
satisfactorio que no agudiza el cambio climá-

tico. Es un buen tiempo para hacer ajustes.
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Los efectos del 
cambio climático en México

Ningún país está a salvo de los efectos que produce el cambio climático. México se 
encuentra en una situación vulnerable, que pone en riesgo la integridad física de la 

población y la viabilidad de numerosas actividades.

La acción humana es cada vez más evidente en el cam-
bio climático que enfrenta el planeta. Por ello se requiere 
de una actitud contundente de los tomadores de deci-
siones para detener, paliar o atenuar las repercusiones 
negativas del calentamiento global.

Un caso: el mosquito del dengue
La Secretaría de Salud reporta que el virus del dengue lle-
gó a México en los años 70 del siglo XX, siendo su vector 
la hembra del mosquito Aedes aegypti. Desde entonces, 
la enfermedad se ha ido extendiendo en las alas de este 
insecto, hasta llegar a alturas insospechadas. 

Es probable que la incidencia del dengue en México 
esté relacionada con el incremento de las temperaturas 
ocasionado por el cambio climático. Y es que originalmen-
te el insecto se limi-

aletear más, porque el aire aquí es más ralo que a nivel 
del mar, pero se acostumbrará a hacerlo y subirá poco 
a poco. No es un avión que tiene un techo de 3,000 
o 5,000 metros, es un mosquito que evoluciona y se 
va a acostumbrar. Vamos a tener problemas de salud 
por este tema”, advierte Gay García. Pero este no es el 
único caso.

Las sardinas del Pacífico
De acuerdo con un reporte emitido por el Instituto 
Nacional de Pesca (Inapesca), de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Ali-
mentación, la captura de sardina en 
las costas del Pacífico ha tenido un 
notorio descenso.

Y es que entre 2011 y 2012 hubo 
una caída de hasta 57%, al pasar de 
las 70,000 toneladas a solo 44,208. 
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taba a las cálidas 
zonas costeras del 
país, pero con el 
paso de los años ha ido subiendo hacia las altas mesetas 
centrales y norteñas. Al principio no se hallaba a más de 
1,500 metros sobre el nivel del mar; sin embargo, ya se le 
ha encontrado hasta los 1,800 metros de altura. Y sigue 
subiendo.

“Ya hay casos de dengue en la periferia del Distrito 
Federal”, argumenta el doctor Carlos Gay García, 
quien es coordinador del Programa de Investigación en 
Cambio Climático de la UNAM (PINCC). 

De acuerdo con el integrante del Panel Interguber-
namental sobre Cambio Climático de la ONU (IPCC, por 
sus siglas en inglés), la proliferación del Aedes aegypti 
“no es cuestión de altura. Es un asunto de confort del 
mosquito: si se siente a gusto, puede subir. Tendrá que 

Yassir Zárate Méndez

La estimación de los especialistas del 
Inapesca es que las modificaciones 
climáticas han incidido en los hábitos 
de estos peces.

Al intercambiar información con investigadores de 
Estados Unidos y Canadá durante una década, se pudo 
detectar que hacia 1994 se registraron cardúmenes en 
las costas de Canadá, lo que incluso permitió que se 
emitieran hasta 50 permisos de pesca. Sin embargo, 
para 2012, la variación en las condiciones ambientales 
empujó a la desaparición de los bancos. 

Curiosamente, en las costas de Oregon y Washington, 
en el noroeste de Estados Unidos, se dio una situación 
distinta, al incrementarse la explotación de la sardina; 
para investigadores que han tratado de explicar esta si-
tuación, la razón de fondo es el cambio climático, que 
ha hecho mudar los hábitos de esta especie.
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A través de un reporte emitido por la Agencia 
Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la 
Tecnología, los especialistas indicaron que “los cambios 
en los ecosistemas son muy rápidos, y la manera de 
obtener resultados es observarlos de manera continua 
para no perder la información. Hemos identificado que 
los cambios del clima y ecosistemas de la corriente de 
California han impactado en este tipo de especie marina, 
y se propondrá un reporte de captura en cada nación, 
planes regionales para protegerla así como estudios de 
investigación para que las tres naciones compartan in-
formación y realicen un plan a fin de que el recurso pes-
quero mantenga su población”.

Afectaciones a la agricultura
De vuelta con el doctor Gay García, nos explica que los 
cambios en los patrones del clima tendrán serias reper-
cusiones para nuestro país. “En México se vería todo 
afectado. Por ejemplo, en el campo disminuiría la agri-
cultura de temporal, porque la lluvia depende de alguna 
forma de la temperatura. Muchos escenarios apuntan a 
que la precipitación disminuiría en casi todo el país”, in-
dica el también ex director del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera de la UNAM.

Gay García destaca que a pesar de que buena parte 
del territorio se ubica en el rango de la aridez o semiaridez, 
se practica la agricultura de autoconsumo, que se vería 
seriamente comprometida al alterarse el ciclo del agua. 
Es posible que incluso desaparezca 
esta actividad.

Un problema vital: la disponibilidad del agua
Para el doctor Gay, es un hecho que el ciclo del agua 
se va a ver modificado por el calentamiento global. “En 
México probablemente tendamos a tener menos agua 
disponible”, acota. Y a esa situación se debe agregar el 
factor demográfico, con una población en continuo cre-
cimiento, lo que pondrá a prueba la capacidad de los 
organismos gestores de los recursos hidráulicos para 
dotar del líquido a la población.

El integrante del IPCC avizora que “primero tendre-
mos una crisis inmediata de los alimentos para aquellos 
que comen de lo que les cae. También podría haber una 
crisis más mediata para aquellos que les llega la comida 
por otros lados o que dependen del riego”. 

Pero el agua también es un importante componente 
del andamiaje económico del país. Es indispensable en 
la industria y en la prestación de servicios. “Toda aquella 
industria que depende del agua, va a ser afectada”. 

Por ello, conmina a que se tomen medidas como el 
almacenamiento del líquido: “Tenemos que guardar la 
mayor cantidad que se pueda. No se puede ir tontamen-
te desperdiciando el agua”.

Sostiene que con una mayor temperatura, se incre-
menta la evaporación, y, paradójicamente, “esta evapora-
ción puede estar anulando los efectos de un incremento 
de la precipitación. Esto quiere decir que nos quedamos a 
mano, pero lo que no podemos hacer es seguir incremen-
tando la demanda por el bien, porque quiere decir que 

aunque la cantidad no se viera muy 
afectada, pues seguimos incremen-
tando la demanda para producción in-

 Pero eso no es todo, ya que el 
doctor Gay advierte que “el resto de 
la agricultura se vería muy afectada 
también, así sea de forma indirec-
ta. En México tenemos previsiones 
sobre los sitios en los que la pre-
cipitación va a disminuir. Uno de esos lugares puede 
ser el Valle de México, porque hay zonas que son muy 
secas y otras que lo son menos, como la cordillera de 
Las Cruces, en el poniente de la ciudad, esa parte que 
se inunda cuando llueve es más seca. Esos contrastes 
pueden aumentar”.  

En síntesis, la precipitación se vería afectada, y al 
modificarse este factor, “todo lo demás también se vería 
alterado, ya que depende de la precipitación. Lavarnos 
los dientes en la mañana depende si tenemos agua o no, 
no hablemos ya de bañarse o de otras tareas”, remata el 
director del PINCC.

dustrial, para usos comerciales, usos 
domésticos y agricultura, hasta llegar 
a un déficit. Es una fórmula perfecta 
para entrar a una crisis del agua”. 

Y advierte que si no cambiamos 
nuestra manera de ver al planeta, “si 

nos seguimos creyendo que estos son recursos infinitos, 
que por todos lados los vamos a tener, estamos en la com-
pleta equivocación”. 

El coordinador del PINCC aconseja impulsar más in-
vestigación en México, “porque nadie va a venir a arreglar 
los problemas”. Si bien acepta que ya hay estudios, “que 
no son necesariamente mexicanos, nos dicen que vamos 
a ser los primeros en tener problemas. Pero nadie nos va 
a venir a decir qué hacer. A menos que lo paguemos. Pero 
mejor paguemos para educar y entrenar a los mexicanos 
para que sean capaces de decirnos eso, que ese dinero  
se quede en el país y no en una consultora”, concluye.



José Antonio Alonso García

La Universidad abre cada día más sus puertas y se conecta más amplia y profundamente 
con la sociedad en el afán de ir hallando juntos soluciones a algunos de los problemas 

más cruciales, como pueden ser los originados por las catástrofes. 
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Evaluación de 
Atlas de riesgos

En geografía social y en geografía física hay investiga-
dores que se han dedicado desde hace años a anali-
zar los componentes de los atlas de riesgos y a refinar 
metodologías para hacer ordenamientos territoriales y/u 
ordenamientos ecológicos. Así inicia la conversación la 
doctora Naxhelli Ruiz Rivera con El faro. En el Instituto 
de Geografía (IGg) es una añeja inquietud a la que han 
dedicado mucho tiempo, recursos y esfuerzo algunos de 
sus investigadores.

El origen del trabajo de la doctora Ruiz Rivera, titula-
do “Evaluación metodológica, conceptual e institucional 
de los atlas de riesgos municipales en México”, partió de 
que el IGg estuvo involucrado en la elaboración del atlas 
de riesgos de la delegación Tlalpan, “y nos 
tocó experimentar en carne propia lo que im-
plicaba generar los atlas a partir del esquema 
propuesto desde la Sedesol”.

La guía para la elaboración de los mapas 
se preparó en la Universidad Autónoma del 
Estado de México, y todos los contratistas 
involucrados tenían que seguirla. La investi-
gadora refiere que varios aspectos de este 
documento eran muy difíciles de integrar 
porque “incluso nosotros, jamás tuvimos la 
información necesaria para generar algunos 
de los productos que se pedían en la guía”. 

Heterogeneidades
Parte del compromiso de efectuar esta eva-
luación o análisis tenía que ver con la in-
tegración cartográfica del producto y con 
el problema en torno a los equipos que los 
elaboran. Entre ellos había sociólogos, car-
tógrafos, geógrafos sociales, ingenieros, 
arquitectos… “Fue muy difícil hacer la inte-
gración. En particular, me quedé pensando: 
‘¿Qué podemos esperar de una empresa que 
se dedica a vender materiales de construc-
ción y que gana una licitación para hacer un 
atlas de riesgos?’. Porque la mayoría de las 
empresas que los han hecho tienen que ver 

con la construcción. Es tan variado el perfil de los contra-
tistas que hasta hubo un psicólogo que ganó la licitación 
para hacer un atlas de riesgos. La calidad del producto sí 
es muy variable”, reconoce la especialista. “Hay atlas de 
excelente calidad y otros que dices: ‘¡Qué es esto!’. Hay 
más de uno que no elaboró sus propios mapas sino que 
trabajó directamente en Google Earth”.

Otra de las dificultades que está enfrentando la doc-
tora Rivera Ruiz en su evaluación es que algunos atlas 
presentan ambigüedades en torno a su aspecto legal, 
porque la oficina de protección civil del correspondiente 
municipio o entidad federativa nunca los avaló. “Hay ahí 
un problema de coordinación institucional a nivel federal 

Atlas de riesgos de Comitán de Domínguez, Chiapas. 
Áreas dentro de la ciudad expuestas a un riesgo mayor 
por inundación. Se trata de un mapa de riesgos que toma 
en cuenta la localización de los sitios más propensos a 
sufrir inundaciones, junto con la información sobre las ca-
racterísticas de la población, intensidad de la exposición al 
peligro y el equipamiento urbano, condiciones que posibili-
tan una evaluación del riesgo. 

El color rojo indica el riesgo más alto, mientras que 
el verde más intenso indica un riesgo muy bajo. Escala 
1:15,000.
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y local. A esto hay que añadirle 
que la mayor parte de los equi-
pos involucrados no tiene la 
capacidad ni logística, ni aca-
démica ni financiera para ha-
cer investigación de carácter 
primario para un atlas”.

El papel y la realidad
En el caso del estado de 
Guerrero, se tienen bien iden-
tificados los puntos de la 
Autopista del Sol donde los 
taludes son más frágiles y 
pueden ocasionar deslaves. 
También se sabe, por ejemplo, 
que en Acapulco va a haber un 
tsunami si hay un sismo ma-
yor. “Lo que no hay es la im-
plementación de un sistema de 
protección civil que diga: Las 
poblaciones más vulnerables 
son esta, esta y esta; si pasa 
esto, hay que moverlas para 
acá, donde debe haber un al-
bergue listo. La alerta se tiene 
que trasmitir de esta y esta ma-
nera para que la escuchen… 
Ese tipo de cosas es lo que no 
existe”, especifica la joven investigadora. 

Parte del problema es que el sistema está descentrali-
zado, o semidescentralizado: ciertas tareas le correspon-
den a la Secretaría de Gobernación, otras a protección 
civil estatal y otras más a los municipios. “Aunque el sis-
tema esté armado en las leyes y haya oficinas de protec-
ción civil en diversos ámbitos de gobierno, de eso a que 
funcionen hay una gran distancia”, lamenta. 

Después de la gran catástrofe acontecida en el estado 
de Guerrero, muchos se preguntan por qué la autoridad 
dejó que se instalaran casas en las áreas de riesgo casti-
gadas en esa ocasión con la tragedia. A este reclamo, la 
doctora Naxhelli responde que los encargados de hacer 
la zonificación urbana y otorgar los permisos de uso de 
suelo son los municipios. “Al momento en que se des-
centralizó la regulación, muchos municipios no tenían la 
capacidad de regular su territorio. Eso es lo que pasó. 
Además, si el presidente municipal es compa del empre-

Los procesos político-institucionales en torno a la gestión del riesgo de desastre tienen un vínculo estrecho con 
los instrumentos de ordenamiento territorial en general. No obstante, los actuales instrumentos que regulan 
el territorio (ordenamientos ecológicos y territoriales, así como los planes y programas de desarrollo urbano 
municipales), rara vez incluyen una visión explícita del riesgo.

sario que hace el desarrollo inmobiliario o él mismo es 
empresario inmobiliario, aprovecha que los mercados de 
suelo están diseñados en ese momento para sacar la 
mayor ganancia posible a través de los cambios de uso 
de suelo, que es la parte más importante de la plusvalía 
que tienen las inmobiliarias. Ese tipo de autoridades no 
van a decir que no”, responde la experta.

Incluso si hubieran dado la alerta a nivel federal, la 
realidad es que las acciones locales de protección civil 
no estaban listas en el caso de Guerrero. Por el contrario, 
en un sismo en el DF, la respuesta va a ser más organi-
zada, porque la institucionalidad en un caso y otro es muy 
diferente, reconoce la científica.

Pasados los eventos catastróficos, hubo muchos co-
mentarios entre los investigadores del Instituto de Geo-
grafía coincidentes, todos, en la necesidad de seguir 
orientando sus esfuerzos hacia soluciones a los proble-
mas sociales más acuciantes. 

Daños ocasionados en el estado de Guerrero por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel.
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Alicia Ortiz Rivera

Las matemáticas y el medio ambiente. 
Julián Adem

El estado y pronóstico del tiempo y los fenómenos climá-
ticos que afectan al mundo son ya noticias cotidianas. 
Para entenderlos se cuenta con un cúmulo notable de 
conocimientos y herramientas teóricas y prácticas, que 
permiten niveles de precisión sin precedentes, gracias 
en gran medida a la aplicación de modelos matemáticos 
en su estudio y análisis. Pero en esta materia las alter-
nativas eran muy distintas en la primera mitad del siglo 
XX, cuando el doctor Julián Adem, en su adolescencia, 
observaba las variaciones del clima en su natal Tuxpan, 
Veracruz. 

Las cosas cambiaron radicalmente a partir de 1957, 
designado como Año Geofísico Internacional, en bue-
na parte gracias al trabajo del doctor Adem. En aquella 
oportunidad, la mayor parte de los países se pusieron 
de acuerdo en recabar datos y hacer estudios geofísi-
cos que incluyeran la atmósfera y los océanos, tratando 
de encontrar una base físico-matemática que explicara 
sus dinámicas. El Modelo Termodinámico del Clima, obra 
cumbre del doctor Adem, fue la valiosa aportación que 
hizo para entender los fenómenos climáticos, cuya com-
prensión, junto con la capacidad de pronosticar el clima, 
“son un factor importantísimo para el desarrollo de un 
país”, advierte en entrevista con El faro.

Fue la curiosidad, el ejercicio de pensar por qué suce-
dían los cambios de clima, qué causaba aquel calor que 
llegaba a ser sofocante, o esos fríos que calaban hasta 
los huesos, con frecuencia acompañados de lluvias to-
rrenciales o vientos implacables que arrasaban con todo 
a su paso, lo que le permitió identificar un interés que 
marcaría su vida y trayectoria profesional. A eso integró 
su formación como ingeniero civil y el estudio de las ma-
temáticas que aún hoy, a sus 90 años, aprecia como el 
aspecto más valioso y práctico que detonó su capacidad 
como investigador.

Recuerda: “Tuve la fortuna de estar donde se estaba 
desarrollando la matemática aplicada, que se fue con-
virtiendo en el motor de la investigación en varias dis-
ciplinas. Se utilizaba la matemática como base. Ahora 
se usan más como base del por qué ocurren las cosas. 
Están en todo. Para mí eso era fascinante porque si uno 
se dedicaba a ese nivel de investigación, trabajaba con 
los que eran los pioneros del conocimiento”. Y él mismo 
lo fue en el campo de la meteorología, un forjador de las 
ciencias de la atmósfera.

Descendiente de emigrantes libaneses, el doctor 
Adem Chaín encabezó la expedición que se hizo en 
1958 a la Isla Socorro del Archipiélago de Revillagigedo, 
con participación de investigadores de los institutos de 
Geofísica, Geología, Biología y Geografía de la UNAM, 
y la Secretaría de Marina. Fue la gran ocasión para de-
sarrollar la dimensión práctica de una serie de estudios 
que involucraron prácticamente todos los componentes y 
potenciales de ese hábitat.

“Lo relacionado con el estado del tiempo tenía que 
ver con la pesca, la agricultura, con todas las decisio-
nes que se hacen en la vida. La meteorología, junto con 
otras especialidades, necesitaba los conocimientos para 
predecir a largo plazo un evento, sobre todo en un país 
en pleno desarrollo… se requería gente, conocimientos, 
pues no habíamos llegado académicamente a todos los 
aspectos de esos estudios”.

Él los impulsó como investigador, docente, asesor y 
funcionario en la UNAM y hoy, a la vuelta de más de seis 
décadas, los reconocimientos, como las páginas de su 
currículum y listas de publicaciones, se cuentan por de-
cenas; más aún las citas de sus investigaciones en pu-
blicaciones especializadas, de divulgación, conferencias 
y trabajos de asesoría y colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales, en especial de Estados 
Unidos, Rusia, Bélgica y Alemania.

Integrante de El Colegio Nacional, al igual que su her-
mano José, prestigiado topólogo, hecho solo logrado por 
los hermanos Alfonso y Antonio Caso, el doctor Adem 
subraya la importancia de la honestidad y el compromiso 
con el país como valor fundamental para los investigado-
res. “Les aconsejaría buscar los problemas no resueltos, 
echarle ganas y no esperar grandes sueldos, sino reci-
bir honores”, de los cuales él se ha visto colmado, y los 
agradece con gran generosidad y sencillez.
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José Antonio Alonso García
En los últimos seis siglos, ha tenido 18 grandes erupciones, uno de cuyos componentes es el 

bióxido de azufre, precursor de la lluvia ácida. 
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El Popocatépetl:
gran emisor de azufre

Desde hace más de 18 años es frecuente leer o escu-
char algo parecido a lo siguiente: “El volcán registró en 
las últimas 24 horas cuatro sismos vulcanotectónicos de 
magnitudes que fluctuaron entre 1.2 y 1.8 grados Richter,  
informó el Centro Nacional de Prevención de Desastres. 
En este lapso, también emitió 65 exhalaciones de baja 
intensidad, acompañadas de vapor de agua, gas y en 
ocasiones pequeñas cantidades de ceniza. La exhala-
ción más importante levantó una columna de ceniza de 
más de un kilómetro sobre el cráter, dispersada por los 
vientos hacia el suroeste. Durante la noche se observó 
incandescencia sobre el cráter”. 

El doctor Hugo Delgado Granados, vulcanólogo del 
Instituto de Geofísica e integrante del Comité Científico 
Asesor de la Secretaría de Gobernación para el estudio 
de la actividad del Popocatépetl, afirma que el volcán es 

el viento. En cuanto a su bióxido de azufre, los sensores lo 
han detectado en las costas del Golfo de México, “y un poco 
más allá”, refiere el doctor Delgado, quien realizó estudios 
de maestría y doctorado en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Tohoku, de Japón.

  
De la pólvora a la industria
Hace cinco siglos, a falta de pólvora para sus armas de 
fuego, un grupo de conquistadores españoles ascendió 
a la cumbre y se internó en el cráter en busca de azufre 
con que elaborar pólvora. “En la época en que llegaron 
los españoles había azufre dentro del cráter, pero en este 
momento no hay”, explica el investigador.

Todavía a principios del siglo pasado su extracción 
era una industria. “Había gente que ingresaba al cráter, 
llenaba costales, los sacaban por el labio inferior y los 

uno de los principales emisores de bióxido de azufre en el 
mundo. “En los últimos 18 años de actividad ha lanzado 
a la atmósfera más de 30 megatoneladas de bióxido de 
azufre”, detalla el especialista en entrevista para El faro. 
Una megatonelada equivale a un millón de toneladas.

Bióxido de azufre ► ácido sulfúrico ► lluvia ácida
El bióxido de azufre es uno de los componentes más impor-
tantes de la lluvia ácida, y ya libre en la atmósfera, donde 
permanece entre dos y cuatro días, se transforma en ácido 
sulfúrico, muy corrosivo y perjudicial, especialmente para 
árboles y plantas al precipitarse a tierra con la lluvia. Incoloro 
y de olor asfixiante, más de la mitad del bióxido de azufre 
presente en la atmósfera tiene un origen antropogénico, es 
decir, es producido por la actividad humana, particularmente 
la industrial; el resto proviene de diversas fuentes naturales, 
como las erupciones volcánicas.

Las cenizas arrojadas por el Popo han llegado tan lejos 
como las costas de Texas y Louisiana, transportadas por 

transportaban hasta Amecameca y de ahí a la ciudad de 
México. El volcán llegó a tener dueño, quien tuvo la ocu-
rrencia de venderlo. Pero no lo consiguió porque empe-
zó a presentar erupciones. Se cuenta que para aumentar 
la producción de azufre [en 1927] provocaron una explo-
sión dentro del cráter con dinamita. Al año siguiente co-
menzó la erupción”, relata este científico. “Algunos creen 
que la erupción fue producida por la explosión, pero no. 
Un volcán es demasiado grande, y profundo, como para 
que una pequeña explosión artificial rompa su equilibrio. 
A partir de esa explosión empezó a dar señales de erup-
ción”, concluye el doctor Delgado Granados, responsa-
ble de los sistemas de vigilancia remota de emanaciones 
de gas en el Popocatépetl, así como del monitoreo de 
sus glaciares.

Desde el Servicio Sismológico Nacional, gestionado por 
la UNAM, en concreto por el Instituto de Geofísica, los vul-
canólogos toman el pulso continuo de la actividad volcáni-
ca y la dan a conocer para beneficio de la sociedad.
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Escuela en Ballinabranna, donde estu-
dió John Tyndall, y placa conmemorati-
va en su honor.

Casa donde nació John Tyndall, en Leighlinbridge, en 1820.

John Tyndall.
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El color del cielo, la naturaleza radiante del calor, la contaminación del aire y el agua en las 
ciudades, así como la generación espontánea son varios de los temas clave para el desarrollo de 

la historia temprana de la ciencia de los aerosoles. La figura central en el inicio y popularización de 
estos estudios fue John Tyndall.

Patricia de la Peña Sobarzo

Este científico irlandés es considerado como uno de los 
más grandes investigadores del siglo XIX. A lo largo de 
su carrera realizó importantes contribuciones a la física, 
a las ciencias de la atmósfera y a la geología. También 
destacó como profesor, siendo un promotor ávido de la 
comprensión pública de la ciencia y un destacado alpinis-
ta. Es recordado públicamente como la primera persona 
en explicar el azul del cielo.  

Tyndall, divulgador de la ciencia   
John Tyndall debe clasificarse como uno de los más des-
tacados científicos y educadores de Irlanda. Nacido en 
Leighlinbridge, condado de Carlow, su educación tempra-
na transcurrió en una escuela rural; sin embargo, gracias 

Precursor de los 
estudios del clima
Desde finales del si-
glo XIX, los científicos 
argumentaban que ac-
ciones humanas, como 
la actividad industrial, 
podrían incidir en el 
efecto invernadero, lo 
que a su vez tendría 
repercusiones en el cli-
ma global.

El comienzo de la 
historia de la ciencia 
del clima lo emprende 
John Tyndall, quien 
fue el primero en esta-

al experto tutelaje de su maestro John Cornwill, adquirió 
bases muy sólidas en matemáticas, inglés, dibujo y to-
pografía.

En 1839 fue empleado por la Agencia Gubernamental 
de Cartografía de Irlanda y en 1842 fue transferido a 
Inglaterra, donde continuó con su educación en clases 
nocturnas en el Instituto de Mecánica. En 1847 se hizo 
profesor de matemáticas en el Colegio Queenwood, en 
Hampshire. En 1848 viajó a Marburgo, Alemania, con el 
propósito de estudiar un doctorado con el químico Robert 
Bunsen, el inventor del mechero que lleva su nombre.

Posteriormente, regresó a Inglaterra en busca de al-
gún puesto académico, hasta que en 1853 afianzó la cá-
tedra de filosofía natural en la prestigiada Royal Institution 
de Londres, donde eventualmente sucedería, en 1867, a 
Michael Faraday como superintendente.

La principal responsabilidad de Tyndall en la Royal 
Institution era ofrecer conferencias al público lego. 
Poseía la cualidad de ser un gran educador, demostra-
dor práctico de los fenómenos científicos y divulgador de 
la ciencia. También tenía una gran capacidad de hacer 
comprensibles temas difíciles de ciencia. Se volvió suma-
mente popular y muy buscado por la gente. En 1870 viajó 
por Estados Unidos ofreciendo conferencias con las que 
lograba llenar auditorios completos.

Precursor de la ciencia del clima

blecer el concepto de efecto invernadero. En 1859 de-
terminó que el gas de carbón, una mezcla de metano 
y otros compuestos, absorbe fuertemente la radiación 
infrarroja. El metano fue detectado posteriormente en la 
atmósfera en 1948 y en los años ochenta los científicos 
se dieron cuenta que las emisiones humanas tenían un 

impacto sustancial.
Al estudiar la capa-

cidad de varios gases 
para absorber o trans-
mitir el calor, Tyndall 
demostró que el ni-

trógeno y el oxígeno absorben 
poca radiación solar y terrestre, 
mientras que el vapor de agua, 
el bióxido de carbono y el ozo-
no son tan buenos absorbentes que, incluso en pequeñas 
cantidades, captan la radiación con más eficacia que el 
resto de los componentes de la atmósfera.

Después de varios experimentos concluyó que el va-
por de agua es un gran absorbente de calor en la atmós-
fera y el principal gas que controla la temperatura del aire 
en la superficie terrestre, inhibiendo el regreso del calor 
del planeta hacia el espacio. Afirmó que “sin vapor de 
agua, la superficie de la Tierra se mantendría como un 
congelador”; es decir, propicia el efecto invernadero. Más 



En 1863 fue el primer alpinista que escaló el Matterhorn. Su casa de 
verano en el Alpe Lusgen, a 2,100 metros sobre el nivel del mar, le 
permitía disfrutar de vistas espléndidas de esa montaña.

Portada de Los glaciares y las transfor-
maciones del agua, de John Tyndall, 
París, 1876.  Libro perteneciente a las co-
lecciones especiales del Fondo Antiguo 
de la Biblioteca Central de la UNAM.
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tarde especuló sobre cómo las fluctuaciones en el vapor 
de agua y el bióxido de carbono podrían estar relaciona-
das con cambios en el clima. Incluso fue de los primeros 
investigadores en realizar estudios sobre contaminación 
atmosférica en Londres, considerando que esta ciudad 
era una “isla de calor”, debido a que tenía una temperatu-
ra más elevada que sus alrededores. 

El efecto Tyndall
En 1869 descubrió la dispersión de la luz por el polvo, 
hoy conocido como efecto Tyndall, el cual consiste en 
que las mezclas homogéneas (soluciones de gases o de 
líquidos perfectamente mezclados) no dispersan la luz o 
lo hacen muy poco, mientras que las mezclas heterogé-
neas (aerosoles, soluciones coloidales, niebla o nubes) 
dispersan la luz en mayor proporción.

Encontró que partículas de diferente tamaño dispersa-
ban la luz de manera distinta. La luz visible contiene siete 
colores, yendo del rojo al violeta. Por ello,  sugirió que el 
cielo es azul debido a que moléculas en la atmósfera dis-
persan de manera preferencial los rayos azules del Sol. 
Este color es conocido como azul de Tyndall.

Posteriormente, demostró que “el aire ópticamente 
puro (extremadamente filtrado) no contiene microorga-
nismos”. Comparó lo que pasaba cuando dejaba pesca-
do o carne al aire libre o en aire puro filtrado. Las prepa-
raciones al aire libre gradualmente se pudrían; sin embar-
go, las que se dejaban en aire puro no se deterioraban. 
Estos estudios complementaban las demostraciones 
hechas por Pasteur, con quien mantuvo correspondencia 
para resolver el gran debate de la biología de la época: 
demostrar que la generación espontánea no ocurre y que 
la vida solo puede proceder de la vida misma, ya que 
las bacterias o los gérmenes existían. Posteriormente, in-
ventó un método para la destrucción de las bacterias en 
los alimentos, llamado tyndalización.

Alpinista y estudioso de los glaciares
Una de las montañas más altas de los Alpes suizos, el 
Mont Blanc, fue escalada en 1859 por este intrépido 
científico, acompañado por Edward Frankland. El propó-
sito de su expedición fue precisar si el índice de combus-
tión de una vela varía según la densidad de la atmósfera 
en donde está prendida. 

Tyndall relacionó sus estudios de radiación a temperatu-
ras mínimas durante la noche y la formación de rocío, se-
ñalando correctamente que este y la escarcha son causa-
das por la pérdida de calor a través de procesos radiativos. 

Con base en su ex-
periencia como entu-
siasta alpinista y estu-
dioso de los glaciares, 
escribió el libro Les 
glaciers et Les trans-
formations de l’eau, en 
el que hace referencia 
a que todo hecho de 
la naturaleza está pre-
cedido de ciertos fe-
nómenos que son las 
causas, seguidos de 
otros que son los efec-
tos, enfatizando que el 
espíritu humano no se 
conforma nunca con 
observar y estudiar un 
fenómeno aislado, sino 
que se dedica a reunir 
todos los hechos natu-
rales que le han prece-
dido y los que le deben seguir después. 

El compendio escrito por Tyndall, publicado en 1876, 
consiste de cuatro libros, compuestos por varios capítu-
los, en los que aborda temas como las ondas luminosas 
y calóricas, el vapor de agua en la atmósfera y la fusión 
de los glaciares.

La publicación contiene interesantes grabados en 
blanco y negro, así como atractivas imágenes, junto con 
una página dedicada a cristales de hielo.

Este invaluable libro, publicado en 1876, se encuentra 
en las colecciones especiales del Fondo Antiguo de la 
Biblioteca Central de la UNAM, donde se resguarda este 
tipo de ejemplares valiosos, que por su antigüedad solo 
pueden consultarse en el sitio y con un manejo especial.

El mejor aprecio y valoración a las contribuciones cien-
tíficas de Tyndall, expresadas por escrito en su obituario, 
fueron hechas por el químico Edward Frankland y John 
Strutt, Premio Nobel de Física de 1904. Ambos coinciden 
en que Tyndall fue un brillante conferencista, así como un 
hábil alpinista y filósofo.

A lo largo de su vida publicó numerosos artículos y 
ensayos sobre sus descubrimientos científicos, así como 
en el campo de la literatura, la religión, el alpinismo y sus 
viajes. Sus logros lo llevaron a recibir cinco doctorados 
honoríficos y ser considerado integrante de 35 socieda-
des científicas.

Se casó a la edad de 55 años con Louisa Hamilton 
y no tuvo hijos. En sus últimos años de vida acostum-
braba tomar hidrato de cloral (un derivado clorado del 
etanol, utilizado en medicina como anestésico) para 
tratar un problema de insomnio. Falleció el 4 de di-
ciembre de 1893, tras ingerir una sobredosis de esta 
sustancia, administrada accidentalmente por su propia 
esposa. John Tyndall está enterrado en Haslemere, al 
sudoeste de Londres.
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Sandra Vázquez Quiroz
La impresionante foto de una ciclista con cubre-bocas que pedalea entre 

las congestionadas calles de la contaminada ciudad de Beijing, fue utilizada 
como carátula del reporte que presentó en octubre pasado la Agencia Internacional 

para la Investigación sobre Cáncer, perteneciente a la Organización Mundial de la Salud. 
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La imagen es impactante, pues apenas si se distinguen 
los autos que hay detrás de la joven ciclista, e inevitable-
mente llama la atención sobre un problema que se cierne 
sobre muchas ciudades: el de la contaminación.

En el reporte, la Agencia Internacional para la 
Investigación sobre el Cáncer (IARC) concluyó que hay 
pruebas suficientes para considerar que la exposición al 
aire contaminado aumenta el riesgo de desarrollar cáncer 
de pulmón, colocándolo en el grupo 1, dentro de una cla-
sificación que abarca cuatro grupos.

La agencia clasifica la información a partir de los re-
sultados de reportes científicos sobre aire contaminado 
en varios puntos del orbe. En el grupo 4 se ubican las 
sustancias que tienen menor evidencia para considerar-
las cancerígenas; en contraste, en el 1 se encuentran 
aquellos que tienen suficiente evidencia para clasificarlos 
como cancerígenos. 

La IARC concluyó que el aire contaminado es precur-
sor de cáncer de pulmón, dando la pauta para aportar 
nuevas investigaciones.

En el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, 
el Grupo de Mutagénesis Ambiental investiga desde hace 
más de diez años las partículas presentes en el aire con-
taminado, entre ellas las llamadas PM2.5, con diámetros 
menores a 2.5 micrómetros (un micrómetro es una millo-
nésima parte de un metro). 

Uno de sus integrantes es el doctor Omar Amador 
Muñoz, quien en entrevista con El faro ofreció su pun-
to de vista sobre el reporte de la IARC, además de dar 
a conocer las características del aire contaminado de la 
ciudad de México.

 De entrada, el especialista destaca que el informe de 
la Agencia tendría que mover a la toma de acciones para 

lograr la atenuación del efecto de los contaminantes, no 
solo en ciudades como la de México, sino en las de otros 
países del mundo.

“China, por ejemplo, es uno de los países que más 
emite contaminantes a la atmósfera. Los límites máximos 
establecidos por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) de PM2.5 en 24 horas y promedio anual son 25 y 10 
microgramos por metro cúbico (µg m3), respectivamente. 
Se pensaría que estar por debajo de ese límite es encon-
trarse a salvo. Sin embargo, en ocasiones registran 1,000 
microgramos por metro cúbico de las  PM2.5, catalogadas 
como cancerígenas”. 

El aire que respiramos es el aerosol atmosférico, com-
puesto de una fase gaseosa y otra particulada. En esta 
última fase se encuentra a las PM2.5 y cuando se respiran 
pueden llegar a los alveolos pulmonares. Estas partículas 
están consideradas como detonadoras de mecanismos 
que llevan a desarrollar cáncer, entre otros efectos de 
morbilidad, destaca el experto.

Las PM2.5

En la ciudad de México hay ocho contaminantes crite-
rio normados. Cuatro son gases: bióxido de azufre, ozo-
no, monóxido de nitrógeno y monóxido de carbono; y 
los otros cuatro son material particulado: plomo, PM2.5, 
partículas menores a 10 micrómetros (PM10) y partículas 
suspendidas totales (PST). El plomo es el único metal 
normado que emitían las gasolinas hace algunos años, 
cuya producción ha declinado, mas no desaparecido, 
apunta Amador Muñoz: “Seguimos encontrando plomo 
en las partículas; este metal tiene la característica de in-
corporarse a los huesos mucho más rápido que el calcio, 
aunque ahora se detecta más antimonio en el ambiente”.

Aire contaminado y cáncer



Arriba: Kurt Straif, jefe de la sección de monografías de la IARC, señala que 
“el aire que se respira se ha contaminado con una mezcla de sustancias 
que causan cáncer. Ahora se sabe que la contaminación del aire exterior 
no solo es un riesgo para la salud en general, sino también una causa 
ambiental de muerte por cáncer”. 
Abajo: Panorámica de la ciudad de México que muestra la contaminación 
atmosférica.
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¿Y de dónde viene ese antimonio? En la ciudad de 
México las fuentes principales son los automóviles y la 
industria. “Aunque no se tiene un registro de la cantidad 
exacta de antimonio liberado diariamente, habría que re-
cordar que el parque vehicular en la ciudad de México ha 
alcanzado los 4 millones y medio de vehículos y alrede-
dor de 35,000 industrias”, apunta el científico.

Normas en la calidad del aire
La Norma Oficial Mexicana para partículas está restrin-
gida a masa, mas no a la composición, destaca Omar 
Amador. “La NOM 025 para partículas menores a 10 mi-
crómetros señala que en 24 horas no se deben superar 
los 120 microgramos por metro cúbico, mientras que para 
partículas menores a 2.5 micrómetros establece como lí-
mite 65 microgramos por metro cubico en 24 horas”. 

El límite anual permitido para este último grupo de par-
tículas es de 15 microgramos por metro cúbico, mientras 
que para las PM10, el mínimo son 50 microgramos por 
metro cúbico. El científico reconoce que las normas sue-
len ser muy flexibles, ya que se establecen estándares 
por arriba de las recomendaciones dadas por la OMS. 
“Lo anterior quizás obedezca a que las normatividades 
mexicanas se modifican con los estándares estadouni-
denses, cuyo estilo y condiciones de vida es distinta a 
la nuestra”.

Los efectos en la salud, identificados por Amador 
Muñoz y algunos integrantes del grupo de Mutagénesis 
Ambiental, están vinculados con la composición de las 
PM2.5 entre los que destaca un tipo de contaminantes 
llamados hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP´s 
(Ver El faro 139). 

Las normas no evalúan la composición de las PM2.5 que 
pueden ser inocuas incluso rebasando la norma, o bien no 
rebasarla y ser altamente tóxicas, aclara el experto.

“Lo que nosotros hacemos es estudiar la composición 
química de la fracción orgánica de las partículas. La cla-
sificamos en diferentes subfracciones y hemos encon-
trado que compuestos como los nitro aromáticos polinu-
cleares son más genotóxicos que los policíclicos per se”. 
En la atmósfera, destaca el experto, hay contaminantes 
que se emiten y otros que se forman, de ahí que ante la 
amplia cantidad de familias de partículas su estudio se 
torne complejo.

Límites asequibles
Omar Amador sabe que establecer límites es el mejor 
camino para alcanzar objetivos concretos. Reconoce 
que poner en marcha programas como el doble hoy no 
circula ante una contingencia es una medida factible, 
pero debería haber más programas de ese alcance.

“La población debería aprender a usar su auto en ca-
sos verdaderamente necesarios, no solo para avanzar 
dos o tres cuadras. Hace falta mucha labor de concienti-
zación hacia este tipo de conductas; hay que hacer más 
partícipes a los niños”.

Entusiasta, el científico considera que se debe fo-
mentar el uso del transporte público, y aunque recono-
ce deficiencias, se decanta por repetir en toda la ciudad 
proyectos como el metrobús, porque utiliza tecnologías 
menos agresivas con el ambiente. También recomienda 
el uso de energías alternas, como la solar, la eléctrica, la 
biogénica y la eólica, que no sean  de origen fósil, como 
los hidrocarburos.

Por primera vez la OMS ha clasificado a la contamina-
ción atmosférica como precursora de un tipo de cáncer, 
el de pulmón, tras una recopilación de más de 1,000 artí-
culos científicos, cuyos estudios tuvieron lugar en varias 
ciudades del mundo. “Es hora de incluir otras medidas, 
ya que al planeta le tomará muchos años recobrar su 
equilibrio”, advierte el especialista.

Una situación que entusiasma al científico es sa-
ber que los estudios que él y el grupo de Mutagénesis 
Ambiental realizan con los hidrocarburos aromáticos 
policíclicos, han sido considerados dentro del PROAIRE 
2010-2020, un programa del gobierno local para mejorar 
la calidad del aire en el Distrito Federal. 

“Esto es una buena noticia, porque conocer qué se 
respira puede ayudar a saber qué y con qué se controla, 
con lo que se puede incidir en las estrategias y normas 
de minimización”, enfatiza Omar Amador Muñoz.



tán atrapando la radiación, que se manifiesta más como 
calor, y esa radiación nos la estamos quedando en la 
atmósfera”.

Y agrega que hace 125,000 años, en promedio, la 
temperatura en la Tierra era dos grados más elevada 
que en la actualidad. “Asociado a esa temperatura su-
perior en dos grados a la que tenemos ahora, el nivel 
del mar estaba entre dos y cuatro metros más alto que 
el límite de nuestros días”.

Mediciones modernas
Los fuertes grupos económicos que están en la base 
del cambio climático producido por la actividad humana, 
han recurrido a diferentes estrategias para evadir la res-
ponsabilidad que tienen en el problema.

A la negación se dio paso a la descalificación y a la 
desacreditación de los reportes emitidos por científicos 
como Roger Revelle, quien fue el pionero en la medi-
ción del bióxido de carbono en la atmósfera, precisa-
mente en 1958. De hecho, este oceanógrafo, junto con 
Hans Suess, advirtió sobre el efecto de la acumulación 
del gas en la atmósfera, vinculándolo con el incremento 
de la temperatura, aunque también dieron cuenta que el 
que se depositaba en los océanos incidía en el aumento 
de la acidez de las aguas. Fue a través de un artículo 
publicado en la revista Tellus, que se dedicaba a difundir 
textos sobre meteorología y oceanografía, que divulga-
ron sus investigaciones, en la que argumentaban que la 
quema de combustibles fósiles estaba incrementando el 
bióxido de carbono atmosférico.

A partir de 1958, Revelle inició la medición 
de bióxido de carbono, desde el Monte 

Mauna Loa, en Hawai, punto 
que fue seleccionado por la 

distancia que guardaba 
de centros de indus-
trialización. Al lado 
de Charles David 
Keeling, Revelle ini-
ció una sistemática 

cuantificación del com-
puesto. Ese conteo fue 

clave para vincular la pre-
sencia de bióxido de carbo-
no con la fluctuación de la 
temperatura. Mientras más 
gas haya, mayor será la 
temperatura. 

Bióxido de carbono, partes por millón.
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Nuevos niveles de concentración 
de bióxido de carbono 

en la atmósfera
Yassir Zárate Méndez

En mayo de 2013 se rebasó la marca de las 400 partes por millón (ppm) de concentración de 
bióxido de carbono en la atmósfera, de acuerdo con un reporte emitido por el Observatorio 

de Mauna Loa, en Hawai.
Desde 1958 se ha medido de forma metódica y sistemá-
tica la presencia de bióxido de carbono en la atmósfera. 
Ya desde finales del siglo XIX, el físico y químico sueco 
Svante Arrhenius había advertido el incremento de este 
compuesto, resultado de la actividad industrial, y que 
ese aumento implicaría una subida de las temperaturas. 
Pero quien habría de convertirse en Premio Nobel de 
Química en 1903 consideraba que la humanidad se ve-
ría beneficiada por esa escalada.

Fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando, en el 
contexto del Año Geofísico Internacional, en 1957-1958, 
inició la medición del bióxido de carbono en la atmósfe-
ra, piedra angular de los estudios relacionados con el 
calentamiento global y el cambio climático subsecuente.

 
Una mirada al pasado
De acuerdo con el doctor Carlos Gay García, director 
del Programa de Investigación en Cambio Climático de 
la UNAM (PINCC), “durante los últimos 600,000 años, 
el bióxido de carbono no había rebasado las 300 ppm. 
En ese lapso, en periodos interglaciares, la temperatura 
global promedio había estado alrededor de los 15 gra-
dos centígrados, pero ahora, con las concentraciones de 
gases de efecto invernadero, ya estamos arriba de 400 
ppm, sospechamos que las temperaturas continuarán 
aumentando aunque no sabemos cuan abruptamente.  
No sabemos qué pasará con las concentraciones de ga-
ses que hay ahora, si seguirán aumentando o la humani-
dad entrará en razón y tratará de reducirlas”.

De acuerdo con el también ex director del Centro de 
Ciencias de la Atmósfera (CCA), “no hay tem-
peraturas en ese récord tan largo aso-
ciadas con el registro de 400 
ppm”. Y reconoce que es-
tamos ante un escenario 
incierto. 

Gay García refiere 
que lo que nos dice 
la ciencia es que la 
temperatura está 
asociada con las 
concentraciones de 
bióxido de carbono.

“A través de física muy 
básica sabemos que ga-
ses como metano, agua, 
óxido nitroso, y el propio 
bióxido de carbono,  es-



La condensación de nubes intrincadas en la imagen tomada 
desde el satélite Aqua de la NASA en diciembre de 2013, en 

realidad corresponde a las estelas dejadas por los barcos que 
zarpan desde la costa de California hacia el Océano Pacífico. 

Nubes como estas se forman cuando gotitas de vapor de 
agua de la atmósfera se condensan alrededor de partículas 

contaminantes emitidas por los escapes de los barcos. Estas 
gotitas son más pequeñas y más numerosas que aquellas en 
las nubes naturales, lo que significa que hay más superficies 

para reflejar la luz del sol. 
Los barcos mercantes emiten a la atmósfera casi la mitad de 
los contaminantes que producen todos los automóviles en el 
mundo, de acuerdo con la Administración Nacional Oceánica 

y de la Atmósfera de Estados Unidos.

La medición del bióxido de 
carbono en la atmósfera se 

remonta a mediados del 
siglo XX

Las pruebas señalan que la cantidad extra de bióxido 
de carbono en la atmósfera se debe en gran medida a la 
actividad humana, particularmente a la quema de com-
bustibles de origen fósil, aunque hay otros componentes.

Dos grados de temperatura
Como se enunció líneas arriba, el sector industrial ha 
sido particularmente hostil a estos informes, a pesar de 
la evidencia que apunta hacia su responsabilidad. Ello 
ha dado pie a intensas y, en muchas ocasiones, infruc-
tuosas negociaciones. 

Si bien se han creado varios entes que han tratado 
de mediar entre el bloque formado 
por el sector productivo y algunos 
países, con el grupo integrado por 
científicos y ambientalistas que 
llaman a tomar medidas prontas y 
concretas, hasta ahora ha habido 
resultados más bien magros.

De acuerdo con el doctor Gay 
García, “en las negociaciones in-
ternacionales se ha estado hablando de mantener el 
incremento de la temperatura en dos grados o menos. 
Esta experiencia nos dice que si mantenemos las actua-
les condiciones y cerramos la subida de la temperatura 
global en dos grados durante un periodo suficiente, aca-
baríamos elevando el nivel del mar en cuatro metros, 
que sería un escenario catastrófico. Es una aspiración 
muy poco sana para el planeta”, remata el también inte-
grante del CCA. 

Y añade que en el contexto actual, “todas las plani-
cies costeras del Golfo de México se verían inundadas. 
Tabasco estaría prácticamente bajo las aguas; unas 
porciones muy impor-
tantes de la península 
de Yucatán estarían 
igual. Eso en el con-
texto mexicano. En 
el resto del planeta, 
por poner un ejemplo, 
Bangladesh estaría 
inundado hasta la mi-
tad de su territorio. En 
Yakarta también habría 
porciones inundadas. 
Además, habría islas 
del Océano Pacífico 
que no existirían. Esas 
son las condiciones cli-

matológicas asociadas con una temperatura dos grados 
superior a la actual”, advierte, al tiempo que recuerda 
que una situación semejante se vivió hace 125,000 años, 
con un escenario similar al que se ha pintado aquí.

Y agrega que está lloviendo más en el contexto ge-
neral: “Una atmósfera más caliente es una atmósfera 
más húmeda, y por lo tanto puede contener más agua. 
Si hay más agua, absorbe calor en un lado y lo depo-
sita en otro. Estamos viendo que se intensifica el ciclo 
hidrológico. Y el clima nos puede dar sorpresas. Esto es 
resultado de que sea un sistema complejo, que muestra 
muchas características como de caos, de inestabilida-

des, o saltos de equilibrio, entre 
un atractor y otro, no son predeci-
bles, en el sentido de saber cuán-
do van a ocurrir. Lo que sabemos 
es que pueden ocurrir. Y lo que 
estamos haciendo es aumentar el 
riesgo al que nos estamos enfren-
tando”, sostiene el investigador.

Estabilización deseada
En esta parte de la historia, el doctor Gay García trae 
a colación al científico estadounidense James Hansen, 
quizás uno de los investigadores del cambio climático 
más mediáticos. Para este especialista, un aumento de 
dos grados no le conviene al planeta, y que para esta-
bilizarnos en dos grados ya tendríamos que estar redu-
ciendo emisiones. 

“Ni siquiera para la estabilización en dos grados esta-
mos haciendo lo suficiente. Si aceptamos un calentamien-
to tendría que estar a un grado. Ahora el planeta está 0.8 
grados centígrados por arriba de lo que hubo a principios 

del siglo XX”, apunta 
Gay García.

Con todo, el director 
del PINCC arguye que 
los escasos esfuerzos 
emprendidos por la hu- 
manidad han dado al-
gunos resultados.
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Mapa que muestra la 
densidad de las embar-
caciones en el mundo. 
Las líneas rojas más 
oscuras indican mayor 
tránsito. 



Oralia Oropeza Orozco y José Manuel Figueroa MahEng, Conacyt, IGf, IGg, UNAM, 2013.
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Investigadores de los Institutos de Geografía y Geofísica 
de la UNAM, en colaboración con académicos de la 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, elabo-
raron el Atlas de factores de riesgos de la cuenca de 
Motozintla, Chiapas, con el objetivo de desarrollar una 
herramienta metodológica de análisis y reducción de 
riesgo por amenazas de origen natural.

Chiapas  cobija una gran  diversidad biológica, que 
se atribuye a la variedad climática que predomina en la 
región, donde lo mismo se encuentran climas cálidos 
que húmedos, subhúmedos, templados y semifríos. Este 
abanico responde a factores geográficos y geológicos, 
como argumenta Oralia Oropeza Orozco, una de las 
coordinadoras de la elaboración del Atlas.

El estudio de las características de Motozintla forma 
parte de un programa 
piloto para el análisis de 
los escenarios de ries-
go de la Sierra Madre 
y la Planicie costera del 
estado. El área de es-
tudio es un sitio peque-
ño de forma triangular 
asimétrica y pertenece 
a la región hidrológica 
Grijalva-Usumacinta. 

Motozintla se ubica 
en una cuenca hidro-
gráfica de espacio de-
terminado, en el que 
han ocurrido procesos 
geodinámicos y am-
bientales; se trata de 
una región sujeta a amenazas de origen natural, como 
huracanes, erupciones volcánicas, remoción de masa 
(piedras-tierra) y alta sismicidad.

En el apartado “Información general básica”, los es-
pecialistas destacan que el manejo integral de una cuen-
ca debe incluir aspectos como peligros, vulnerabilidad y 
riesgos, pero también el entorno natural y humano; este 

último tópico se encontrará con frecuencia en cada una 
de las secciones y subsecciones que componen la obra. 

El libro abarca temas como naturaleza, sociedad, 
amenazas geológico-geomorfológicas, amenazas hidro-
meteorológicas, inundaciones, vulnerabilidad ambiental, 
vulnerabilidad estructural, vulnerabilidad socioeconómi-
ca y global, así como procesos de generación de riesgos 
a nivel nacional.

Apoyado en fuentes como el INEGI, el Atlas refiere 
que Chiapas es una de las entidades federativas que 
posee más localidades, entre las que está Motozin-
tla. En total, en México hay 192,245 comunidades, de 
las cuales 20,047, es decir, 10.4%, se encuentran en 
el estado. En 2010, el INEGI contabilizó 4,796,580 
habitantes en el estado, lo que  representa 4.3% del 

total de la población 
del país.

El Atlas incluye 52 
mapas, imágenes sa-
telitales y una veinte-
na de fotografías, que 
dan una idea fiel del 
paisaje de Motozintla, 
convirtiéndose en un 
viaje virtual al sitio.  Este 
volumen forma parte 
de una investigación 
multidisciplinaria que 
se realizó durante casi 
cinco años, integrada 
al proyecto Análisis de 
los escenarios de ries-
go de la Sierra Madre 

y la Planicie costera del estado de Chiapas, coordinado 
por David Novelo Casanova, investigador del Instituto de 
Geofísica de la UNAM.

Sus páginas son una herramienta de información a la 
vista de investigadores y del público general; en casos 
específicos también puede ser útil para autoridades de 
protección civil y para tomadores de decisiones.

Atlas de factores de riesgos 
de la cuenca de Motozintla, Chiapas
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José Antonio Alonso García

El conocimiento por el conocimiento se desvanece ante las exigencias de la sociedad de 
que también la ciencia universitaria colabore en la resolución de los problemas 

y en el bienestar de la población.

El compromiso social 
de la UNAM

Desde mediados de los años noventa, las sociedades se 
dieron cuenta de que ya no podían cifrar sus expectati-
vas de crecimiento solo en la fuerza de trabajo, sino que 
debía ser el conocimiento su palanca de desarrollo. Esta 
idea estaba fundamentada en lo que ahora se llama la 
sociedad del conocimiento, impulsada en gran parte por 
las tecnologías de la información. 

En esos momentos comenzaron a cambiar algunos 
paradigmas, entre ellos la forma en que se hacía investi-
gación en las instituciones de educación superior. La alta 
academia de nuestro país, por tratarse de fuertes corrien-
tes globales, también afrontó el reto del cambio por ser las 
universidades la cuna natural del conocimiento científico 
y tecnológico, pilar fundamental del bienestar social.

Resolución de problemas nacionales
El Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación culminó su VII Seminario de educación su-
perior, titulado “El compromiso social de la universidad”. 
En el módulo quinto participó como ponente el doctor 
Alejandro Canales, quien expuso el tema de “La concen-
tración de la investigación científica y tecnológica en las 
universidades”.

La sociedad del conocimiento ha provocado que las 
instituciones académicas y la sociedad en general exi-
jan mucho más a la investigación y a la generación de 
conocimiento orientado hacia las tecnologías, lo que se 
ha traducido en la llamada “Resolución de problemas 
nacionales”. 

¿Cuáles son esos grandes problemas o retos que tiene 
nuestra sociedad? Experto en temas universitarios y so-
bre educación, Canales afirma que no son nada nuevos, 
porque desde la misma fundación del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en los años setenta, 
se establecieron áreas y programas prioritarios de investi-
gación, y que actual-
mente esa institución 
orienta sus recursos 

económicos hacia la investigación de siete macroproyec-
tos, que son los grandes temas sobre los cuales las uni-
versidades pueden contribuir mediante su labor de inves-
tigación científica. 

Vínculos más directos con la sociedad
Forzadas por los incentivos económicos que otorga el 
Conacyt para investigación, por sus propios cambios de 
lineamientos y las reformas en sus estatutos, las institucio-
nes académicas y los científicos cada vez han ido estable-
ciendo vínculos mucho más directos con el sector produc-
tivo, con el sector social, con los temas de consultoría, de 
diferentes maneras con una relación muy tangible y direc-
ta. “El científico que antes buscaba el conocimiento por el 
conocimiento ya no es actual”, reconoce Canales, docto-
rado en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana 
de Ciencias Sociales, sede México, en 2007, cuyas líneas 
de investigación son política en educación superior, políti-
ca de evaluación y política científica y tecnológica.

La actitud de la Universidad se puede expresar en 
esta idea: “Ofrecer una mayor contribución de las áreas 
de investigación para formular propuestas a fin de resol-
ver algunas de las demandas que plantean los diferentes 
sectores de la sociedad”, comenta el investigador. Cada 
vez son más los mecanismos que se orientan hacia este 
objetivo. En una década fungirán mecanismos mucho 
más directos que conecten lo que se hace en sus labora-
torios con lo que está solicitando el entorno. 

La importancia y transcendencia de la UNAM a nivel 
nacional la obligan a que se vincule más estrechamente 
con la sociedad y sus problemas, de la que recibe los 
recursos que hacen de ella la institución más grande e 
importante del país en formación de recursos humanos, 
generación y transmisión del conocimiento, así como por 
la actividad científica que se genera en sus laboratorios 
de investigación.  
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ta El cambio climático tiene un fuerte impacto en la economía. Tanto a escala global como a nivel de 

las regiones o de las comunidades, las alteraciones en los patrones climáticos repercuten en las 
actividades productivas, generadoras de riqueza y, por ende, de desarrollo y bienestar.

Yassir Zárate Méndez

El actual sistema de producción, basado en el uso inten-
sivo de combustibles fósiles, cuya quema genera gases 
de efecto invernadero, se encuentra en la raíz del cam-
bio climático.

Entrevistado por El faro, el doctor Armando Sánchez 
Vargas, del Instituto de Investigaciones Económicas de 
la UNAM (IEEc), ofrece un panorama de las repercu-
siones que acarrea este fenómeno, con una detallada 
radiografía estadística, al tiempo que esboza algunas 
propuestas para encontrar la salida al atolladero en el 
que nos hemos metido.

De entrada, Sánchez Vargas sostiene que “se ha po-
dido verificar que el cambio climático está fuertemente 
asociado al modelo de crecimiento mundial actual que 
ha estado basado en el uso de energías no renovables 
y combustibles fósiles (como petróleo, y sus derivados, 
gas y carbón), que implican la emisión de gases de 
efecto invernadero. Tanto el bióxido de carbono, prove-
niente de las chimeneas de fábricas y de los motores de 
combustión con los que están dotados la mayoría de los 
medios de transporte, como el gas metano, que emana 
en grandes cantidades de los rellenos sanitarios y de la 
actividad ganadera, son elementos que contribuyen de 
forma preocupante al cambio climático”.

Datos duros
El doctor Sánchez Vargas admite que “el cambio climá-
tico tiene muchos impactos, asociándose con eventos 
extremos. Tiene grandes repercusiones en desastres 
naturales con costos enormes para la economía”. 

Dichos costos se dan a nivel del Producto Interno 
Bruto, aunque acepta que es difícil evaluar el impacto 
final, estimándose una pérdida de 1%  a nivel mundial. 
Además, en la ocurrencia de eventos extremos, como 
huracanes y sequías, se agrega el factor de la pérdida 
de vidas humanas.

De acuerdo con una investigación publicada en 2010 
por Arantxa Gar-
cía Gangutia y 
Celia Barbero 
Sierra, trabajo 
citado por el 
doctor Sánchez 
Vargas en el li-
bro El cambio 
climático y la 
pobreza en el 
Distrito Federal,  
se estima que 
300,000 perso-

Las consecuencias económicas del 
cambio climático

nas mueren cada año a consecuencia del cambio cli-
mático, 325 millones sufren sus efectos y las pérdidas 
económicas anuales equivalen a 125,000 millones de 
dólares.

Un reporte emitido en 2005 por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimen-
tación y por el Instituto Internacional para el Análisis 
de Sistemas Aplicados, y que también es retomado 
por el investigador del IEEc, refiere “que 65 países 
en desarrollo podrían perder hasta 280 millones de 
toneladas de la producción de cereales, con un valor 
estimado de 56,000 millones de dólares, como conse-
cuencia del calentamiento global, lo cual no solo im-
plica un riesgo evidente para la agricultura de dichos 
países, sino también en lo que respecta a la seguridad 
alimentaria mundial”.

Y añade que “estos cambios podrían tener severos 
efectos negativos sobre los niveles de pobreza de las 
zonas afectadas que se reflejan en problemas tales 
como inseguridad alimentaria, deterioro de la salud, es-
casez de agua, pérdida de los bosques y de la diversi-
dad biológica e inestabilidad social y política”.

Incremento de la pobreza
En paralelo a estos escenarios, se desarrollarían situa-
ciones relacionadas con otros aspectos del bienestar. En 
este contexto, se reconoce que “los recursos naturales 
son el único medio del que disponen tres cuartas partes 
de los hogares pobres del mundo (825 millones de perso-
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Las mujeres son generalmente las responsables de asegurar la supervivencia de 
sus familias, proporcionan recursos como agua y combustibles, por lo que se ven 
más afectadas por los impactos del cambio climático. Por otro lado, ellas contri-
buyen menos al cambio climático que los hombres, y ofrecen otras perspectivas 
y soluciones para una transformación a una economía de bajas emisiones de 
carbono verde y justo, según United Nations Women Watch.



nas) para crear riqueza; su pérdida acelerada podría dejar 
sin sustento a estas personas, agravando su situación”.

Así, siguiendo la pista de las proyecciones climáti-
cas, Sánchez Vargas retoma que “los efectos del cam-
bio climático (debido a actividades humanas) tendrán 
costos económicos inmediatos tales como la reducción 
de la productividad agrícola en las regiones tropicales 
y subtropicales, la disminución de la cantidad y la cali-
dad del agua en la mayoría de las regiones áridas y se-
miáridas, el aumento de ciertas enfermedades como el 
paludismo, el dengue, la malaria y otras, y, finalmente, 
efectos adversos en el funcionamiento de los sistemas 
ecológicos y su biodiversidad”. 

También recoge los pronósticos sobre el aumento del 
nivel del mar, “asociado al incremento de temperatura 
proyectado, [lo que] podría provocar el desplazamiento 
de decenas de millones de personas. Aún más, se esti-
ma que si a nivel mundial se siguen utilizando combus-
tibles fósiles a las tasas actuales, las temperaturas glo-
bales se incremen-
tarán de 2.4 grados 
centígrados a 6.4 
grados centígrados 
y el derretimiento de 
los glaciares y los 
polos provocará un 
aumento de entre 
0.09 y 0.88 metros 
del nivel del mar 
para el año 2100”.

Alternativas de 
solución 
Para el investigador 
del IEEc, la solución 
del problema pasa 
por un consenso 
mundial, impulsado 
por los gobiernos 
nacionales, que con-
trarreste la idea imperante en la actualidad: promover el 
cambio climático es más rentable que evitarlo.

En el marco de la economía de mercado, modelo se-
guido por la mayor parte de los países, se argumenta 
que la producción es sinónimo de riqueza y, por lo tanto, 
de bienestar. Bajo esta lógica, durante los últimos 200 
años se ha propiciado una explotación sin paralelo de los 
recursos del planeta, alentando un consumismo ingente.

Los indicadores macroeconómicos siempre resaltan 
el incremento del Producto Interno Bruto, sin reconocer 
o mitigar los efectos que deja ese supuesto crecimiento. 
“Dentro de una economía de mercado, lo importante es 
mantener la dinámica del consumo; entre más se pro-
duce y más se vende, más bienestar se logra. Pero esa 
situación no le conviene al planeta”, sostiene el doctor 
Sánchez Vargas.

“Lo que se debe hacer es la instauración de polí-
ticas económicas y públicas enfocadas a generar los 
incentivos para que la producción lleve un crecimiento 
equilibrado”.

¿Y cómo se va a conciliar esto?, se pregunta, al tiem-
po que admite que “la economía capitalista no se regula 
sola”, por lo que deben intervenir los gobiernos y los entes 
mundiales de manejo económico. Se precisa “elevar el 

beneficio de no con-
taminar tanto. En la 
última Conferencia 
de las Partes se pa-
raron las conversa-
ciones porque los 
países no quieren 
reducir sus emisio-
nes ni detener sus rit-
mos de crecimiento. 
Llegan con la espada 
desenvainada a la 
hora de negociar”. 

Los gobiernos tie-
nen que propiciar una 
mayor rentabilidad 
de la reducción de 
emisiones, aunque 
acepta que hasta el 
momento estas me-
didas no han traído 

los beneficios que se esperaban. Y es que sigue dejan-
do más ganancias y dividendos los actuales medios de 
producción.

Por ello, insiste en que se dé una “negociación de 
forma seria. Mientras los países no tengan la convicción 
de modificar los patrones de consumo” el panorama se-
guirá igual de sombrío.

También se debe hacer una apuesta por las energías 
verdes, que pase por gobiernos más conscientes y que 
estén dispuestos a negociar, a hacer una cesión, aun-
que también se requiere el diseño de mecanismos de 
compensación más efectivos.

El doctor Sánchez Vargas considera que mucha 
gente ha cambiado de forma de pensar, pero eso no 
es suficiente. Tomando en cuenta el modelo económi-
co imperante, los gobiernos tendrían que aportar más 
gasto o imponer nuevos impuestos a las empresas que 
impacten más en el incremento del cambio climático, 
con miras a producir de una manera ambientalmente 
amigable. 
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Los incendios forestales ocasionan fuertes pérdidas económicas y ambientales.

Pérdidas físicas y humanas son consecuencia del impacto del cam-
bio climático.



  
A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía

Instituto de Matemáticas,UNAM

Chamela-Cuixmala 
bajo el pincel

Información extraída del folleto descripti-
vo que acompaña al calendario 2014 del 
Instituto de Biología. 
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En un viaje por carretera, por enésima vez Mary le pregunta a Vero cuán-
to falta para llegar a la playa. Después de observar el tablero del coche, 
Vero dice: "Observa los dos odómetros, el primero marca 1,234.5 kilómetros, 
que es el total de kilómetros que ha recorrido este coche. El segundo marca 
123.4, que es el total de kilómetros que hemos recorrido en este viaje; vamos 
a llegar cuando aparezcan todos los dígitos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, una y solo 
una vez, tomando en cuenta los números de ambos odómetros". 
¿Cuánto les falta para arribar a su destino? 

RESPUESTA AL ANTERIOR
El mayor número entero que no se puede poner como suma de cuadrados dife-
rentes es el 128; se puede obtener haciendo una lista exhaustiva de los números 
que se pueden encontrar (que en total son 37) o se puede ver que los números 
del 129 al 135 se pueden, pero el 128 no se puede. Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook.

¡Gánate un libro!

Una vez más la 
ilustradora cientí-
fica Elvia Esparza 
Alvarado sorpren-
de a  quienes año 
con año esperan 
el calendario del 
Instituto de Biología. 
En esta ocasión dedica su pincel a 
la Reserva de la Biósfera Chamela-
Cuixmala, que abarca el bosque 
tropical caducifolio localizado en 
parte de los territorios de Jalisco 
y Colima, y donde la UNAM tiene, 
desde 1971, la estación biológica 
Chamela-Cuixmala. 

La zona se caracteriza por 
condiciones de sequía la 

mayor parte del año, que 
prevalece de noviembre 
a junio, aunque algunas 
veces es interrumpida 
por lluvias ligeras o fuer-
tes en diciembre y  enero.
La estación se distin-

gue por ser un laboratorio 
natural en el que se reali-

zan estudios de distintos 
campos de la biología; 
entre sus objetivos des-

taca el planteamiento 
de estrategias para la 

recuperación de áreas 

para la conservación de  humeda-
les. A ello se agrega que las ocho 
islas y cuatro islotes de la bahía de 
Chamela tengan el rango  de áreas 
naturales protegidas, con carác-
ter de santuario.

Un paisaje á-
rido se des-
prende de 
los trazos 

perturbadas, así como la descrip-
ción y conservación de su vasta flo-
ra y fauna. 

La reserva sirve de refugio a seis  
de las especies de felinos silvestres 
que hay en México: jaguar, puma, 
ocelote, tigrillo, yaguarundí y lince o 
gato montés. También la habitan 19 
especies de anfibios, 65 de reptiles, 
265 de aves y 70 de mamíferos te-
rrestres.

En cuanto a la flora, se ha docu-
mentado la presencia de cerca de 
1,036 especies, correspondientes 
a 125 familias; 229 árboles, 227 ar-
bustos y 371 hierbas, mientras que 
la familia de las leguminosas cuen-
ta con 160 especies, en tanto que 
las euforbiáceas suman 94 y las as-
teráceas 62.

El trabajo académico genera-
do por las diversas investigacio-
nes hechas en la estación ha sido 
clave para que varias instancias 
internacionales reconozcan el tra-
bajo que allí se hace. La UNESCO, 
por ejemplo, incluye a Chamela-
Cuixmala dentro de la Red Mundial 
de Reservas de la Biósfera, mien-
tras que su sistema estuario-marino 
está considerado como un sitio de 
importancia in-
ternacional 

de Elvia Esparza, cuya 
perspectiva muestra una 
parte de la diversidad 
que se encuentra  en la 

reserva Chamela-
Cuixmala.

Lagarto enchaquirado

Murciélago 
blanco

Órgano

Ocelote

Chara de 
San Blas

Sandra Vázquez Quiroz



Ocelote

Chara de 
San Blas E

l fa
ro

 a
v
isa




