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Contaminación  
del río Sonora

A principios de agosto de 2014 la minera Buenavista del Cobre vertió 
al cauce del río Sonora, cerca de Cananea, alrededor de 40,000 m3 de 
una solución ácida de sulfato de cobre (CuSO4).  

Las sustancias derramadas son persistentes a la naturaleza y se-
gún algunos reportes probablemente han llegado a 200 kilómetros de 
distancia del punto de origen. La empresa ha intentado neutralizar la 
acidez del compuesto químico con cal, pero se desconoce la eficacia 
del paliativo. 

Tanto la Secretaría de Medio Ambiente como la Procuraduría 
Federal de Protección al Ambiente han insistido en la importancia de 
impedir la filtración al subsuelo, al destacar que se trata de una región 
que enfrenta problemas de abasto de agua. De hecho, es una zona 
de muy baja disponibilidad del líquido, con varios ríos subterráneos de 
poco caudal, lo que impide diluir los contaminantes. 

Hasta fines de agosto, la contaminación del río ha afectado los re-
cursos hídricos de Arizpe, Banámichi, San Felipe de Jesús, Huépac, 
Aconchi, Baviácora y Ures, que suman una población de aproximada-
mente 22,000 personas, mismas que carecen del servicio de agua po-
table y que han visto paralizada parte de la actividad económica agro-
pecuaria con la que subsisten. La Cámara de Diputados ha señalado a 
este percance como una de las más grandes catástrofes ambientales 
de México.

El accidente también hace evidente la nula preparación que tiene el 
país para evaluar y remediar daños severos a la naturaleza. El ejem-
plo se ve en la evaluación del perjuicio, pues hay varias estimaciones 
sobre el costo ambiental y económico a la región; las primeras oscilan 
entre 40 millones de pesos, según lo estipulado en la Ley Federal de 
Responsabilidad Ambiental, a 800 millones de pesos; tal discrepan-
cia hace evidente la falta de bases para estimar las repercusiones. 
Además, el costo probablemente es difícil de conjeturar debido a falta 
de información para evaluar de forma adecuada.

Dado que el daño ambiental provocado por el derrame es cuan-
tioso y su impacto involucra mucha incertidumbre es momento –uno 
más– para que se vea a los estudios geológicos, geográficos y geofí-
sicos como herramientas indispensables para el desarrollo del país 
y no como meros trabajos académicos aislados, desvinculados de la 
sociedad y la naturaleza mexicanas.

El faro

Torre de Ciencias. Imagen: 
IISUE/AHUNAM/Colección 
Universidad, 004031-1.
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A lo lejos, en el primer horizonte antes del Ajusco, entre la zona arqueológica de 
Cuicuilco y el señorial barrio de San Ángel, a mediados del siglo XX surgieron 

imponentes cuatro solitarias torres al sur de la capital, Rectoría, Ciencias, Humanidades y 
la Biblioteca Central, faros de la ciencia moderna en México. 

60 años de ciencia y 
academia en CU

doctor Bautista afirmó que “en CU se 
comenzó a profesionalizar la ciencia 
en México”. Para Ismael Herrera “re-
presentó una afirmación profunda de 
nuestra nacionalidad”. 

Después de las siete emotivas 
remembranzas compartidas por los 
eméritos, el doctor Arámburo expuso 
cifras y datos del Subsistema, desde 
los orígenes “allá en la década de los 
veinte”, hasta el momento actual. 

Tras la obtención de la autono-
mía universitaria, en 1929, pasaron 
al cuidado de la UNAM los institutos 
de Biología y Geología (que enton-
ces tenían otros nombres: Dirección 
General de Estudios Biológicos, 
de la Secretaría de Fomento, y 
Departamento de Exploraciones 
y Estudios Geológicos, de la 
Secretaría de Industria, Comercio 
y Trabajo, respectivamente) y el 
Observatorio Astronómico Nacional. 
Años después, en 1938, se fun-
dó el Instituto de Física (IF). Pero 
fue en la década de los 40 cuan-
do se engrandeció el Subsistema 
con la creación de los institutos de 
Química, Matemáticas, Geografía, 
Geofísica y el Laboratorio de 
Estudios Médicos y Biológicos, 
hoy Instituto de Investigaciones 
Biomédicas (IIB), iba recordando 
fechas y hechos el coordinador, el 
doctor Arámburo.

En 1945, una nueva ley orgáni-
ca universitaria constituyó la Coor-
dinación y el Consejo Técnico de la 
Investigación Científica.

A partir de 1950, algunas depen-
dencias universitarias cambiaron 
de nombre y otras dieron origen a 
nuevas instituciones. De entre ellas 
destacaron el IF, “muy prolífico en 
cuanto al número de instituciones 
que ha generado”, y el IIB, que ha 
originado varios institutos y centros, 
los cuales han contribuido a la des-
centralización.

El Subsistema cuenta ahora con 
20 institutos y 10 centros de investi-
gación repartidos en una buena parte 
del territorio nacional. 

El coordinador también presentó 
la progresión y desarrollo de la plan-
ta académica del SIC desde 1954 
hasta 2013. En aquel primer año 
contaba con 166 académicos, de 
los que 156 eran investigadores y 10 
técnicos. Seis décadas después, en 
2013, 1,627 de los 2,872 académi-
cos correspondían a investigadores y 
los demás a técnicos. En 60 años la 
plantilla se multiplicó por 17. 

A pesar de las grandes dificul-
tades de los primeros años en CU, 
tanto administrativas como econó-
micas, el de las líneas de investi-
gación ha sido uno de los aspectos 
que más ha crecido. Desde aquellos 
iniciales tiempos de estreno de ins-
talaciones pasaron de 144 en 1960 
a 3,040 en 2013, es decir, se multi-
plicaron por 21. 

“Déjenme decirles”, resaltó el doc-
tor Arámburo al introducir el tema de 
los graduados en el SIC, “que entre 
los años 2000 y 2013 en nuestros ins-
titutos y centros se graduaron 3,233 
alumnos entre licenciatura, maestría 
y doctorado”. Fue un dato muy alen-

La primera piedra de Ciudad Univer-
sitaria se colocó el 5 de junio de 
1950 donde se asentaría la Torre de 
Ciencias, y cuatro años después el 
presidente Ruiz Cortines inauguró los 
primeros cursos que se impartieron 
en la CU ante la presencia del rector, 
Nabor Carrillo. 

Con motivo de este sexagési-
mo aniversario, siete eméritos del 
Subsistema de la Investigación Cien-
tífica (SIC) rememoraron en una 
mesa redonda aquellos primeros 
tiempos de cambio desde el Antiguo 
Barrio Universitario del Centro Histó-
rico de la ciudad de México a la 
emergente CU. 

“Este grandísimo proyecto que la 
sociedad mexicana elaboró con una 
visión de futuro le dio la oportunidad 
a la UNAM de crecimiento y expan-
sión y, a través de su trabajo y com-
promiso, de contribuir de una mane-
ra muy importante a la construcción 
y desarrollo de nuestro país”, fue-
ron las palabras de introducción del 
coordinador del SIC, el doctor Carlos 
Arámburo de la Hoz.

El cambio a las nuevas instalacio-
nes fue el inicio del fortalecimiento de 
la ciencia en México, reconocieron, 
en su turno, los ponentes: los doc-
tores Manuel Peimbert, del Instituto 
de Astronomía; Ismael Herrera, de 
Geofísica; Jorge Flores, de Física; 
Alfonso Romo de Vivar, de Química; 
Carlos Larralde, de Biomédicas;  José 
Sarukhán, de Biología y Raymundo 
Bautista, de Matemáticas. 

La lejanía y el brusco cambio de 
ambiente (del bullicio y ajetreo del 
Centro Histórico capitalino a la quie-
tud del Pedregal de San Ángel) no 
mermaron el ánimo de los universita-
rios. Al contrario, se multiplicaron las 
oportunidades, como recordó el doc-
tor Flores: “Nos ofrecieron una pla-
za de ayudante de profesor cuando 
aún no nos habíamos recibido”. Y el 

Doctor Carlos Arámburo de la Hoz, 
coordinador de la Investigación Científica.

R
e
p
o
rt

e
 e

sp
e
c
ia

l 



Institutos 
   Biología  
   Geología         
   Astronomía
   Física
   Química                 
   Matemáticas
   Geografía  
   Geofísica         
   Investigaciones
     Biomédicas

Institutos 
   IIMAS  
   Investigaciones en Materiales
   Ciencias del Mar y Limnología
   Ciencias Nucleares
   Ingeniería
   Fisiología Celular
   Biotecnología

Centros 
   CCADET  
   Ciencias de la Atmósfera
   Ciencias Genómicas

Institutos 
   Ecología 
   Neurobiología 
   Energías Renovables
   Ciencias Físicas 

Centros 
   Nanociencias y Nanotecnologías
   Geociencias
   CFATA  
   Investigaciones en Ecosistemas 
   Radioastronomía y Astrofisica
   Investigaciones en Geografía 
     Ambiental   
   Ciencias Matemáticas

Desarrollo del Subsistema de la Investigación Científica
1929 – 1954

1955 – 1984

1985 -2014

A partir de 1980 inicia una política de la UNAM para descentralizar la ciencia en territorio nacional. Los símbolos señalan los campus, 
los centros de investigación y las Escuelas Nacionales de Educación Superior.

5el faro · julio - agosto de 2014 · No. 160 -161 el faro · julio - agosto de 2014 · No. 160 -161

tador, pues en 1960 solo se habían 
graduado 34. “No obstante, poder 
ubicarlos representa un reto para el 
país, dado que son un potencial muy 
importante para el desarrollo de las 
actividades de ciencia, tecnología e 
innovación”. 

Durante su intervención, el doc-
tor Arámburo también habló de las 
publicaciones totales en estas seis 
décadas transcurridas en CU. Fue 
este, tal vez, el dato que más llamó 
la atención sobre el crecimiento del 
SIC. En 1954, el número de publica-
ciones fue de 41, mien-
tras que para 2013 se 
había multiplicado casi 
por 150 veces, hasta 
6,110. “Estamos ha-
blando de artículos in-
dizados, de circulación 
internacional, también 
de capítulos de libros, 
libros, reportes, etcé-
tera”, detalló el coordi-
nador.

El coordinador ex-
puso las cifras sobre 
las publicaciones co-
mentando que son 
uno de los productos 
primarios que generan 
las entidades acadé-
micas. Se refirió ex-

clusivamente a las aparecidas en 
revistas internacionales, arbitradas 
e indexadas con los datos ofrecidos 
en ISI-Web of Knowledge y en Web 
of Science. En el 2000 aparecie-
ron 5,657 textos de investigadores 
mexicanos en esas plataformas di-
gitales, de las que 3,594 pertenecie-
ron a científicos de otras institucio-

nes nacionales y 2,063 a la UNAM. 
Doce años después las cantidades 
se repartían así: 13,534 en total, de 
las que 3,948 eran de la UNAM y el 
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resto de otras instituciones. “Datos 
que reflejan el impulso que última-
mente está recibiendo la investiga-
ción científica a nivel nacional apoya-
da por el Conacyt, pues hasta hace 
un par de décadas esta actividad se 
llevaba a cabo mayoritariamente en 
la Universidad Nacional”, explicó el 
doctor Arámburo.

Prosiguió el coordinador dando a 
conocer la situación de las publicacio-
nes por subsistemas. Con base en los 
datos ofrecidos por Web of Science, la 
gráfica muestra la evolución de los tres 
subsistemas: Escuelas y Facultades, 
Subsistema de Humanidades y el de 
la Investigación Científica. Comentó 
que la aportación de las facultades se 
ha venido incrementando fundamen-
talmente en las de Ciencias, Química, 
Medicina y Psicología. 

Otro de los indicadores que se utili-
zan para conocer el quehacer científi-
co es el de las citas de los trabajos que 
publican los investigadores. La gráfica 
(página 8) muestra cómo ha crecido 
el impacto de la ciencia mexicana. 
Alrededor del 40% son citas genera-
das por la UNAM.

Como colofón del tema de publi-
caciones y citas, el coordinador deta-
lló que en el año 2012 el 9.6% de los 
miembros del SNI son del SIC y que 
estos produjeron casi el 20% (19.1%) 
de los artículos indexados a nivel inter-
nacional que se producen en México, y 
el 30.3% de las citas generadas a nivel 
nacional, “lo cual señala que nuestro 
subsistema es muy potente en rela-
ción con todas las otras instituciones”. 

Principales servicios y 
colecciones nacionales
A continuación, abundó que “en el SIC 
se llevan a cabo otra serie de funciones 
complementarias y adicionales, pero 
sustantivas que no existen en muchas 
otras universidades, no solo en nues-
tro país sino también en el mundo”, en 
referencia a los principales servicios 
y colecciones nacionales. Por ejem-
plo, el Instituto de Geofísica resguar-
da el Servicio Sismológico Nacional, 
el Servicio Mareográfico Nacional y 
el Servicio Magnético Nacional. El 
Instituto de Geología hace lo propio con 
el Servicio Geológico Metropolitano 
(DF) y con las colecciones nacionales 
de Paleontología y de Meteoritas. Por 
su parte, el Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología se encarga de operar 
y administrar el Servicio de Monitoreo 
Oceanográfico.

Líneas de investigación en el SIC
(1960 - 2013)

Graduados totales (L, M, D) en el SIC
(1960 - 2013)

Desarrollo de la planta académica del SIC
(1954 - 2013)



Instituto de Biología
   Colecciones nacionales
      Helmintos (42,300)
      Moluscos (2,400)
      Ácaros (40,000)
      Arácnidos (50,000)

SERVICIOS Y COLECCIONES NACIONALES

Instituto de Geología
   
Servicio Geológico Metropolitano (D. F.)
Colecciones nacionales
       Paleontología
       Meteoritas

Instituto de Geofísica

Servicio Sismológico Nacional
Servicio Mareográfico  Nacional 
Servicio Magnético Nacional

Instituto de Ciencias del Mar y 
Limnología
Monitoreo oceanográfico

      Crustáceos (24,500)
      Insectos (1,500,000)
      Peces (170,000)
      Anfibios y reptiles (27,000)
      Aves (30,000)
      Mamíferos (45,000)

Herbario Nacional
      Plantas vasculares (1,120,000)
      Briofitas (38,000)
      Macromicetos (23,000)
      Líquenes (7,000)
      Frutas y semillas (7,000)
      Algas (5,000)
      Maderas (3,200)
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El Instituto de Biología (IB) ateso-
ra 10 colecciones nacionales (hel-
mintos, moluscos, ácaros, arácnidos, 
crustáceos, insectos, peces, anfibios 
y reptiles, aves y mamíferos); las 
tres más grandes son la de insectos: 
1,500,000 ejemplares; la de peces: 
170,000 y la de arácnidos: 50,000. 

El IB alberga al Herbario Nacional, 
donde se conservan siete coleccio-
nes (plantas vasculares, briofitas, 
macromicetos, líquenes, frutas y se-
millas, algas y maderas) con cerca 
de 1,200,000 ejemplares en total.

También el SIC tiene bajo su 
resguardo los observatorios astro-
nómicos de San Pedro Mártir (Baja 
California) y Tonanzintla (Puebla), 
así como los dos buques oceanográ-
ficos: El Puma y el Justo Sierra. 

En el rubro “Interacción del SIC 
con otros sectores”, el coordinador 
se refirió a los programas universita-
rios PUAL (alimentos), PUIS (salud), 
PUMA (medio ambiente), PUCIM 
(ciencia e ingeniería de materiales), 
PINCC (investigación en cambio 
climático), así como a la REPSA 
(Reserva Ecológica del Pedregal de 
San Ángel). “Estos programas uni-
versitarios pretenden ser una espe-
cie de bisagra o contacto entre los 
institutos, centros de investigación 
y facultades con la solución de algu-
nos problemas de la sociedad”.

Entre otros ejemplos de interac-
ción, mencionó las que ha estable-
cido el Instituto de Investigaciones 
Biomédicas con varios Institutos 
Nacionales de Salud (por ejemplo, 
con el INP, pediatría; INCAN, cance-
rología; INCMNSZ, nutrición; INNN, 
neurología y neurocirugía; INER, 
enfermedades respiratorias; INP, psi-
quiatría; INDRE, diagnóstico y refe-

rencia epidemiológicos) o con otras 
instituciones de educación superior, 
como las universidades Autónoma 
de Tlaxcala y la Veracruzana; otras 
entidades académicas mantienen 
una importante presencia en Colima 
(Instituto de Biología), Estado de 
México (Instituto de Química), Sonora 
(Instituto de Geología e Instituto de 
Ecología), o bien la UNAM partici-
pa en proyectos multiinstitucionales, 
como el Centro del Cambio Global y 
Sostenibilidad del Sureste, A.C., en 
Tabasco. 

Para concluir su exposición, el 
doctor Arámburo se refirió a las ca-
pacidades experimentales del SIC. 
Al respecto, precisó que “se ha im-
pulsado el fortalecimiento de las 

capacidades experimentales de la 
Universidad con la creación de un 
buen número de laboratorios nacio-
nales, regionales y universitarios, es-
tableciendo consorcios entre varias 
entidades académicas de la propia 
UNAM o con otras instituciones de 
investigación”; por ejemplo, el recién 
inaugurado Laboratorio Nacional de 
Ciencias de la Sostenibilidad, en el 
Instituto de Ecología.

Estos nuevos espacios “son 
muestra de que las capacidades 
de experimentar y abordar proble-
mas cada vez más ambiciosos o de 
frontera están respaldados por una 
infraestructura que se ha fortalecido 
en nuestra institución para ubicarla a 
niveles muy competitivos internacio-
nales, y que sirvan también para la 
resolución de problemas importantes 
para el país”. 

En resumen, concluía el doctor 
Arámburo de la Hoz, “existen mo-
tivos para creer que el SIC se ha 
desarrollado a pesar de grandes 
dificultades… Ojalá que dentro de 
otros 60 años puedan decir, los que 
estén ahí, que en su momento se 
tomaron las decisiones necesarias 
para hacer una institución cada vez 
más fuerte. Yo soy uno más de los 
que, como muchos otros, pensamos 
que es muy difícil imaginar al México 
actual sin su Universidad Nacional. 
Esta es una muestra de que así es”, 
concluyó el coordinador. 

Citas acumuladas, UNAM y otras 
instituciones académicas

UNAM 

Otras



Secuenciación genómica de 
biodiversidad y salud
Microscopía confocal e 
imagenología multifotónica 
Estudios isotópicos, microanálisis y 
fechamiento
Ingeniería de diseño y manufactura 
avanzada
Microscopía y fotografía de la 
biodiversidad
Bioterio para animales libres de 
patógenos
Nanocaracterización y 
nanofabricación
Bioterio para animales transgénicos
Laboratorio central de microscopía
Investigación en neurodesarrollo
Caracterización espectroscópica

Fabricación de equipos ópticos
Secuenciación masiva de ADN 
Cómputo de alto desempeño
Geomagnetismo ambiental
Análisis de suelos y aguas
Dinámica de magnetización
Nanotecnología ambiental 
Micromanipulación óptica
Irradiación con rayos X
Difracción de rayos X (2)
Microscopía electrónica 
Geoquímica isotópica
Óptica de superficies
Electrónica molecular
Apoyo bioinformático
Nanociencias
Biomecánica
Proteómica

HAWC de rayos gamma
Geoquímica y mineralogía
Ciencias de la sostenibilidad
Astrofísica en San Pedro Mártir
Respuesta a enfermedades 
emergentes
Innovación fotovoltaica y celdas 
solares
Espectrometría de masas con 
aceleradores
Imagenología funcional y resonancia 
magnética
Microscopía avanzada y análisis de 
células vivas
Estructura de macromoléculas de 
interés biomédico
Concentración solar y química solar 
(1ª y 2ª etapas)

30 Laboratorios 
universitarios

12 Laboratorios 
nacionales / regionales
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Fortalecimiento de Capacidades Experimentales



José Antonio Alonso García

Los orígenes de la vida y las condiciones en que esta surge han sido dos de los 
intereses que han guiado el trabajo de este asiduo colaborador de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la agencia estadounidense que ha marcado 

la ruta de la exploración espacial.
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presupuesto en 2007, a que el rover Curiosity llevara a 
Marte un complejo laboratorio diseñado por el equipo 
de investigación franco-estadounidense del que forma 
parte Navarro.

El poder de la observación
“Desde muy niño estaba interesado en cuestiones de 
evolución y origen de la vida”, rememora su infancia este 
científico nacido en 1959, ahora de cabello blanquísimo. 
En aquellos años se preguntaba cómo había podido sur-
gir y si habría vida fuera de la Tierra. Esas inquietudes no 
eran por influencia familiar, pues sus papás tenían una 
ferretería, aunque matiza al decir que tal vez fuera un 
asunto de genes, “porque cuatro de los cinco hermanos 
nos dedicamos ahora a las ciencias biológicas”. 

Su pasión era la observación. Le intrigaba cómo fun-
cionaban sus juguetes. Juguete jugado, juguete desar-
mado. “En muchas ocasiones no logré rehacerlos. Más 
bien los descomponía. Pero mi objetivo no era malo, sino 
ver cómo funcionaban internamente”, explica con una 
amplia sonrisa. Además de indagar en los mecanismos, 
también le encantaba admirar animales o plantas, princi-
palmente peces, cuyo movimiento lo extasiaba. Muy in-
fluenciado por los documentales de Jacques Cousteau, 
recuerda que pensó en ser biólogo marino. 

Al iniciar secundaria empezó a leer libros sencillos so-
bre el origen de la vida, y durante ese mismo ciclo esco-
lar se anticipó a la lectura y estudio de los textos de biolo-
gía de preparatoria. La lectura de una monografía sobre 
Alexander Oparin lo entusiasmó muchísimo. Después de 
leer todo lo que encontró sobre este científico soviético, 
se enteró de que iba a venir a México a dar conferen-
cias en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Ciencias. 
“Acudí inmediatamente y escuché algunas de sus pláti-
cas, que me sirvieron mucho”. 

Viajes a las bibliotecas
Como ya tenía un criterio más amplio para entender 
la ciencia, terminando las clases de prepa se iba a la 
biblioteca de la Facultad de Ciencias y del Instituto de 
Biología a buscar revistas científicas, como Science 
o Nature, a leer artículos, como el clásico de Stanley 
Miller, en el que describía la manera en que simuló en 
su laboratorio las condiciones de la Tierra primitiva po-
niendo en un reactor gases que se creía que eran los 
componentes de la atmósfera primitiva: metano, amo-
niaco, hidrógeno y agua, y una semana después de 

Rafael Navarro, astrobiólogo
Del Pico de Orizaba a Marte

Durante varios años 
acudió al desierto de 
Atacama en busca del 
lugar más parecido al 
suelo marciano.

Afortunadamente, la NASA valoró a tiempo el hallazgo 
de este científico que demostraba que la interpretación 
de los análisis de las naves Vikingo del suelo marciano 
había sido errónea.

El desierto chileno de Atacama se parece tanto a 
la superficie de Marte que hasta allá se desplazó un 
equipo de más de 50 científicos de la Administración 
Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados 
Unidos, que tenían la tarea de buscar una zona con 
condiciones lo más semejantes a las del Planeta Rojo, y 
donde pudieran desarrollar experimentos para compro-
bar si puede haber vida en tales ambientes. Entre ellos 
estaba el doctor Rafael Navarro González, del Instituto 
de Ciencias Nucleares (ICN) de la UNAM, a quien el 
Chicago Tribune ha calificado de “rareza mexicana”. 

Años antes, en el Pico de Orizaba, que es el sitio del 
planeta donde crece el bosque a mayor altitud, Rafael 
Navarro había usado una técnica para analizar mues-
tras del suelo que le había dado muy buenos resulta-
dos. “Monté una técnica en mi laboratorio de pirólisis 
del ICN con la que calenté suelo del bosque para que 
se liberaran gases y después los analicé. Resulta que la 
técnica para ver lo de Orizaba era muy similar a la que 
había usado la NASA en los años setenta en una misión 
a Marte con las naves Vikingo. Entonces, Christopher 
McKay, coordinador del proyecto, me dijo: Esta técnica 
la podemos usar en Atacama”. 

Tuvo la suerte este investiga-
dor del ICN, tras varios años de 
paciente búsqueda, de encon-
trar en ese desierto chileno el 
lugar más parecido a la superfi-
cie marciana. Tomó muestras del 
suelo y, repitiendo la técnica de 
Orizaba, hizo un descubrimien-

to cuyos resultados publicó 
en la revista Science, y 

a la luz de los cuales 
la NASA se vio obli-
gada a reconside-
rar su negativa, 
por problemas de 
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pasar una chispa eléctrica en el reactor se producían 
aminoácidos. 

Después de leer la descripción de este experimento 
le comentó a su maestro de biología que quería hacerlo 
en el laboratorio escolar. “Él me respondió: ‘Vamos a 
ver qué se requiere’. Inclusive se puso de acuerdo con 
el maestro de física, aunque era rara la interacción entre 
profesores de diferentes materias. Hablaron entre los 
dos y concluyeron que se les hacía muy peligroso, pues 
al pasar una chispa en metano cualquier pequeña fuga 
podría generar una explosión”. 

Quería estudiar una carrera de ciencias, pero no sa-
bía cuál, porque para entender el origen de la vida tenía 
que ser biólogo, pero también se requiere química para 
comprender los procesos químicos vitales. “En aquel 
momento vi esas dos alternativas, pero la química es-
taba muy enfocada a la síntesis, a la farmacología, a 
procesos industriales y no había mucho interés en as-
pectos como el origen de la vida”. 

Decidió, entonces, estudiar biología, pero de inme-
diato se dio cuenta de que las herramientas de biología 
eran muy simples para entender profundamente el tema 
que le interesaba. En aquel momento no se podían to-
mar las optativas de la Facultad de Ciencias en la de 
Química, porque no había esa facilidad de moverse en-
tre escuelas como ahora, así que tomó de oyente todas 
las químicas orgánicas en esta Facultad, aunque no le 
contaron nunca en su historial académico.  

Osadía de novato
Cuando cursaba la licenciatura, varios científicos famo-
sos acudieron a la UNAM a dar conferencias. Así cono-
ció a Cyril Ponnamperuma, eminente astrobiólogo estu-
dioso del origen de la vida, a quien Navarro le comentó 
directamente que le gustaría ir a estudiar a Estados 
Unidos. Pensando que ya era graduado le dijo: “Pues 
vente a mi laboratorio en Maryland”. Sin embargo, al 
conocer que apenas estaba en el primer semestre de 
la licenciatura, lo animó: “Vamos a esperar un poquito, 

termina y ya después te vas”. Terminó y se fue con él. 
Había enviado solicitudes a otros lugares de Canadá y 
Estados Unidos, pero Maryland fue la mejor oferta y no 
la desaprovechó. 

Antes de irse, Navarro tuvo oportunidad de colaborar 
con un grupo de científicos de Yugoslavia que trabaja-
ba en el entonces Centro de Estudios Nucleares (ahora 
ICN). Era 1985 y al siguiente año regresaba el enigmá-
tico cometa Halley, objeto de estudio de los yugoslavos. 
Al joven biólogo le tocó participar en la simulación de 

El laboratorio del doctor Rafael Navarro González en el Instituto de 
Ciencias Nucleares está equipado para competir con los mejores 
de Estados Unidos y Europa.

11el faro · julio - agosto de 2014 · No. 160 -161 el faro · julio - agosto de 2014 · No. 160 -161



una solución en ácidos carboxílicos irradiada con rayos 
gamma para recrear el efecto de evolución, “porque en 
aquel momento se pensaba que el Sistema Solar se ha-
bía formado por el colapso de una nube de gas y polvo, 
fenómeno inducido por una supernova, la cual había in-
yectado elementos radioactivos en concentraciones im-
portantes que decaían rápidamente en elementos más 
ligeros, produciendo calor. Eso quería decir que en un 
cometa, que está formado por hielo a bajas tempera-
turas, ese calor fundiría su núcleo, por lo que tendría 
agua líquida y habría estado expuesta a la radiación 
ionizante”, explica el investigador.   

En el laboratorio de la UNAM, el equipo yugoslavo 
descubrió una gran cantidad de compuestos orgáni-
cos de interés que podrían ayudar a entender lo que 
se encontrara con el cometa Halley. Sin embargo, el 
avistamiento no fue tan impactante como se esperaba, 
porque no traía una cola tan grande, además de que se 
apreció mejor en el hemisferio sur. 

Entre privilegiados
En esa época Navarro se fue a Estados Unidos, a ini-
ciar su doctorado. Allá empezó a “trabajar un poco más 

formal” en el laboratorio del doctor Cyril Ponnamperuma, 
quien fue uno de los científicos más importantes que es-
tudió el origen de la vida. “Era un grupo multidisciplinario 
muy capaz, en el que tuve el privilegio de ser admitido. Y 
nunca me imaginé que yo iba a ser el último estudiante 
de doctorado de Ponnamperuma [falleció en 1995]. Sus 
alumnos eran de todo el mundo. Fue para mí un privi-
legio. En su laboratorio, muy grande y muy famoso, lo-
gré recrear las condiciones de la Tierra primitiva y hacer 
esos experimentos que imaginaba en la secundaria y la 
preparatoria. Simulaba la atmósfera de la Tierra primiti-
va, pasaba descargas y veía qué compuestos orgánicos 
se formaban”. 

Filósofo de origen y muy hábil para la comunicación, 
Ponnamperuma también cursó una licenciatura en quí-
mica en Londres con un investigador muy famoso y 
concluida esta se decantó por el tema del origen de la 
vida. El trabajo lo fue encumbrando hasta ser nombrado 
director de un centro de la NASA en California sobre as-
trobiología, y después se mudó a Maryland, donde esta-
bleció uno de los laboratorios más importantes del mun-
do sobre exploración espacial. Ponnamperuma fue el 
primer investigador que estudió el polvo lunar que trajo 
el Apolo XI y participó en las misiones Vikingo, Voyager 
y otras que han explorado el Sistema Solar.  

Él invitó a Navarro a trabajar en su laboratorio, don-
de este simulaba la atmósfera de la Tierra primitiva. Su 
objetivo era ver cómo el ácido cianhídrico, una molécula 
orgánica muy sencilla, compuesta por tres elementos 
que conforman a los seres vivos (hidrógeno, carbono 
y nitrógeno), disuelta en agua puede generar práctica-
mente todos los ingredientes que requiere la vida: ami-
noácidos, purinas, pirimidinas y ácidos carboxílicos. 

Evaluado por la NASA
Ese fue el trabajo de tesis doctoral, que desarrolló prác-
ticamente en cuatro años de investigación, porque se 
fué de la licenciatura de México directamente al doc-
torado en Estados Unidos. Tradicionalmente, se tiene 
que estudiar la maestría y luego el doctorado, pero él 
entró directo. Ponían a prueba a los candidatos y cuan-
do veían que alguien no tenía la capacidad le recomen-
daban estudiar la maestría. Pero quien podía, se iba di-
recto al doctorado y le daban el título sin haber pasado 
por la maestría.

Los trabajos de investigación de Navarro formaban 
parte de varios proyectos apoyados por la NASA, y eso 
era importante porque los científicos de esa institución 

evaluaban a cada integrante y a todo el equipo. 
“Desde aquellos momentos siempre estuve en pa-
neles de evaluación de la NASA, conocían bien mi 

trabajo y se expresaban positivamen-
te de la calidad y los conocimien-

tos que tenía para desarrollar 
las investigaciones”. 

 (continuará)

El primer análisis del Curiosity confirmó 
los hallazgos que Navarro había hecho 
en su laboratorio del ICN. 

Sus principales líneas de investigación son la astrobiología, la 
búsqueda de vida en Marte, la química planetaria y la química de 
relámpagos.
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Caleb Antonio Rascón Estebané 
Robótica de servicio: explorando 

los límites de lo humano

Su propio canto podría salvar a un ave 
de la extinción. Suena genial, pero, 
¿es posible? No aún, pero es fac-
tible. Este es un reto de la audición 

robótica en que trabaja el grupo 
Golem, encabezado por el doc-
tor Luis Alberto Pineda Cortés, 
al que pertenece Caleb Rascón 

Estebané, académico del 
Instituto de Investigaciones 
en Matemáticas Aplicadas 

y en Sistemas (IIMAS), recien-
temente galardonado con el 
Premio Innovadores Menores de 

35, de la MIT Technology Review, 
por el análisis de escenas auditivas, 
es decir, detectar fuentes de sonidos 
con menor número de micrófonos 
disponibles (tres para cuatro fuentes), 
por parte de un robot, el Golem II. 

El siguiente paso sería eliminar la 
reverberación en señales auditivas 
para facilitar el reconocimiento de 
lenguaje y, a la vez, usar residuos 
reverberativos para estimar carac-
terísticas del entorno y la separa-

ción de fuentes de sonido de la 
señal auditiva a partir de su direc-
ción en relación al robot.

Explica el doctor Rascón Es-
tebané que su investigación aporta 

al campo del reconocimiento de voz de 
diferentes personas que hablan al unísono. Pero la meta 
va más allá: resolver problemas; insertar inteligencia ar-
tificial, cognición, razonamiento; desarrollar funciones de 
audición, visión, tacto, e integrarlas para operar no solo 
manipulación de objetos, lo que se logra con programa-
ción mecánica, sino resolver problemas. Dice Rascón 
Estebané: “Siempre que se habla de robótica se intenta 
hablar de la parte de hardware y muy poco del software, 
cuando en mi opinión, robótica es servicio, solución de 
problemas”.

El problema principal que se plantea es multidisci-
plinario, de integración; muchas áreas deben vincu-
larse para desarrollar habilidades y comportamientos 
humanos en algo que no es humano. Como integran-
te del comité técnico de la competencia Robocup at 
Home sabe que a nivel mundial hay muchos grupos 
de investigación que lo están haciendo, “desafortu-
nadamente las partes básicas todavía no están tan 
robustas”.

Robocup es una competencia que inició hace más de 
diez años con la meta de hacer un equipo de robots hu-
manoides que confronten al equipo que gane la Copa 

Mundial de Futbol en 2050. Con el tiempo se han su-
mado diferentes ligas: de rescate, logística y servicio, 
entre otras. Esta última, llamada “at home”, es en la que 
trabaja el equipo de Caleb Rascón. 

Una meta es diseñar un “robot farmacólogo”, al que 
se puedan expresar dolencias, para que la máquina 
proporcione un diagnóstico y sugiera medicamentos, o 
bien detecte si se está comiendo mucha grasa o está 
alterado el ritmo cardiaco, sin usar estetoscopio, todo a 
través de una cámara; también se busca que dé instruc-
ciones y advierta consecuencias dañinas para la salud. 
Esta rama de investigación atiende la perspectiva del 
envejecimiento de la población, especialmente en paí-
ses como Japón, donde ya se experimentan dificultades 
para atender la creciente población senil.

Doctorado en ingeniería electrónica y eléctrica por 
la Universidad de Manchester, con investigación sobre 
corrección automática de datos espectrales utilizando 
conceptos de inteligencia artificial y optimización para 
monitoreo de calidad con sensores espectrales pobre-
mente calibrados, y post-doctorado en análisis compu-
tacional de escenas auditivas en el IIMAS, advierte que 
el objetivo planteado implica distinciones aparentemen-
te simples para una persona, inherentes a su condición 
humana, pero sumamente complicadas de desarrollar 
en un robot.

La bioacústica provee herramientas para la protec-
ción de diferentes especies, y donde el grupo Golem ya 
alcanzó logros: el gran orgullo de un alumno es el dise-
ño de una máquina que identifica el canto de diferentes 
especies de aves. Así identificó al Turdus migratorius, 
que habita Ciudad Universitaria, y cuyos ejemplares 
ahora podrán protegerse para evitar su extinción.

El alcance de estos experimentos ronda los lími-
tes de lo humano, tiene implicaciones filosóficas que 
el investigador reconoce, ante las cua-
les opta por la solución pragmática de 
avanzar en desarrollo de funcionalida-
des básicas. Una vez bien estableci-
das y robustas procederá a solucionar 
problemas. “Vamos a tener que integrar 
todas esas cosas para realmente solu-
cionar algo útil para el humano. Ese si-
guiente paso no es para nada fácil”... 
aunque quizá no imposible.
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Rosalyn Sussman Yalow
Patricia de la Peña Sobarzo

“Cocina, limpia y gana el Nobel”, fue el encabezado que la revista 
Family Health empleó para anunciar el tan codiciado premio concedido 

a Rosalyn Yalow en 1977, en la categoría de Medicina.

Con un título similar, la doctora en química y divulga-
dora científica Valeria Edelsztein publicó un libro que 
la hizo acreedora en 2012 al primer lugar del Concurso 
Internacional de Divulgación Científica Ciencia que la-
dra, Científicas: Cocinan, limpian y ganan el Premio 
Nobel (y nadie se entera).

De acuerdo con los editores, el libro detalla las contri-
buciones más importantes realizadas por las mujeres a 
lo largo de la historia, pero que muy pocas personas co-
nocen. Y es que pese a que durante muchísimo tiempo 
al sexo femenino no le fue permitido estudiar o enseñar 
en las universidades, pertenecer a instituciones científi-
cas o simplemente satisfacer la humana necesidad de 
aprender sobre el mundo “porque sí”, hubo mujeres que 
se las ingeniaron para dejar su huella en la ciencia1. Una 
de ellas fue Rosalyn Yalow. 

Aunque el encabezado de “cocinar, limpiar y ganar el 
Nobel” no intentaba ser peyorativo para ella, sí refleja la 
concepción que el mundo tenía de la mujer casi a fines 
del siglo XX, denotando que su sitio era el hogar.

Rosalyn Yalow, para quien el papel de madre y espo-
sa no estaba reñido con el de ser una científica profesio-
nal, durante su discurso de aceptación del Nobel afirmó 
que “Aún vivimos en un mundo en donde una fracción 
significativa de su gente, incluyendo a las mujeres, pien-
sa que la mujer pertenece –y quiere pertenecer– exclu-
sivamente al hogar… el mundo no puede permitirse la 
pérdida de los talentos de la mitad de su población, si 
es que queremos resolver muchos de los problemas que 
nos aquejan”2.

Esta es una de las sentencias más trascendentes que 
haya pronunciado una mujer durante las múltiples cere-
monias de entrega “del premio de premios”, instituido en 
1901 por voluntad de Alfred Nobel. 

 
Tenaz, con carácter y determinación
Fue la primera mujer estadounidense y segunda en la 
historia de los Nobel en recibir dicha distinción por sus 
logros en el campo de la medicina. 

Nació el 19 de julio de 1921 en el neoyorkino barrio del 
Bronx, donde permaneció toda su vida, a excepción de 
la época en la que estudió en la Universidad de Illinois.

“Quizás entre los recuerdos más tempranos que ten-
go de mi infancia está el de haber sido una niña tenaz, 
con carácter y determinación”, relató en alguna ocasión. 

Una anécdota, registrada en el libro Nobel Prize 
Women in Science: Their Lives, Struggles, and 
Momentous Discoveries, de Sharon Bertsch McGrayne, 
da buena cuenta del carácter de Rosalyn. Resulta que 
su hermano cursaba el primer año de escuela, y en una 

ocasión la profesora le dio un reglazo; el pequeño rom-
pió en llanto y vomitó. Cinco años más tarde, cuando 
Rosalyn entró a la escuela y cursaba el primer año, la 
misma maestra arremetió contra la niña. A diferencia de 
su hermano, Rosalyn devolvió el golpe. Cuando en la 
dirección se le interrogó a qué se debía su conducta,  ex-
plicó que  había estado esperando por años para vengar 
a su hermano3.

Más que reprender el espíritu contestatario de 
Rosalyn, sus padres lo elogiaron. De hecho, mandaron 
hacer una foto de la pequeña de cinco años con unos 
guantes de box y la colgaron en el parque. En la imagen 
Rosalyn aparece en una actitud amenazante y su her-
mano mayor tumbado en el suelo, como si apenas hu-

Rosalyn Yalow durante la cena de gala el 10 de diciembre de 1977 
en Estocolmo, sostiene la medalla que recibió por haber ganado el 
premio Nobel de Medicina. Keystone/Hulton Archive/Getty Images.
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Vida universitaria
“Yalow quería desesperadamente asistir a la escuela de 
medicina, pero sabía que no sería aceptada. Las escue-
las estadounidenses de medicina impedían el acceso de 
varones judíos, por lo que no dejarían que se matricula-
ra una mujer”9. Incluso si hubiera sido aceptada, tendría 
que superar el coste de la matrícula. Sin embargo, eso 
no fue un obstáculo para estudiar, ya que sus buenas ca-
lificaciones le permitieron entrar al Hunter College, con-
siderado en aquel entonces como el centro universitario 
más competitivo para mujeres.

Dado que no podía entrar a medicina, estudiar física 
era su segunda opción. De hecho, en una entrevista que 
McGrayne le hizo a Yalow, contó que cuando estaba en 
Hunter College no era difícil escoger la materia principal. 
“A fines de los años treinta, la física, y en particular la físi-
ca nuclear, era el campo más emocionante que existía”.

bieran tenido una gran pelea. La foto se arrugó y se fue 
borrando con el tiempo, pero la doctora Yalow siempre la 
mantuvo a la mano y durante las entrevistas comentaba: 
“esta es la actitud que me dio la posibilidad de dedicarme 
a la física”4.

   
Un nuevo procedimiento
Esta actitud osada y asertiva la impulsó a inventar, junto 
con Solomon A. Berson, una técnica que revolucionó el 
campo de la endocrinología. Por primera vez, los médi-
cos pudieron tratar desórdenes hormonales tan impor-
tantes como la diabetes.

Gracias al procedimiento del radioinmunoensayo 
(RIA), que usaba el isótopo radiactivo del yodo para es-
tudiar procesos del sistema inmune, los niños con pro-
blemas de talla pudieron ser tratados con la hormona 
del crecimiento; los bebés recién nacidos se sometieron 
a una prueba que evitara el retraso mental debido a la 
inactividad de la hormona tiroidea; los bancos de sangre 
pudieron ser monitoreados para evitar enfermedades 
mortales; a las parejas infértiles se les pudo determinar 
la carencia de hormonas sexuales; a los fetos monito-
rear para evitar deformidades como la espina bífida; y se 
pudo verificar si en la sangre había presencia de alguna 
droga.

El trabajo de Yalow y Berson fue una combinación de 
inmunología, matemática y física, aunada a la investi-
gación de radioisótopos, lo que dio origen a una ciencia 
nueva, la neuroendocrinología5.

Forjadora de su propia historia
Yalow fue artífice de su propio virtuosismo científico, ya 
que ninguno de sus progenitores llegó a cursar la educa-
ción superior, mucho menos un grado universitario.

La madre, Clara Zipper, fue llevada a Estados Unidos 
a la edad de cuatro años, procedente de Alemania. El 
padre, Simon Sussman, nació en el lado Este de Nueva 
York, conocido como el crisol o Melting Pot para los 
inmigrantes del Este de Europa.  En sus memorias, 
Rosalyn narra que fue una lectora temprana. Incluso 
ya había aprendido a leer antes de entrar al jardín de 
niños, y dado que no contaban con libros en su casa, 
su hermano mayor, Alexander, era el responsable de 
sus “viajes a la biblioteca pública cada semana para 
intercambiar libros que ya habíamos leído por otros 
nuevos”. La regla para ser integrante de la biblioteca 
era poder leer una frase y firmar con su nombre. “Todos 
mis amigos aspiraban a poder lograrlo tan pronto como 
fuera posible. Cuando llegamos a cumplir los cinco o 
seis años, la mayoría de nosotros ya pertenecía a la 
biblioteca”6. 

Fue al colegio y a la universidad por iniciativa propia 
y con el apoyo de sus padres, que siempre valoraron la 
educación. Y así Yalow lo expuso en el primer párrafo 
de su discurso por el Nobel: “Ninguno tuvo la ventaja de 

poder ir a la escuela secundaria pero nunca hubo duda 
de que sus dos hijos irían a la universidad”. 

Gracias al apoyo de su padre, Rosalyn nunca se vio 
impedida a realizar las mismas cosas que los varones. 
De hecho, la animaba a emprender cualquier cosa que 
los hombres pudiesen hacer. “Cuando Rosalyn contaba 
con apenas ocho años de edad ya había decidido ca-
sarse, tener niños y llegar a ser una gran científica”7. Al 
cursar la educación superior se daría cuenta de que esto 
era algo difícil de compaginar dentro del mundo de la 
academia. 

El interés de Yalow por la investigación médica se 
despertó temprano. Se graduó de preparatoria en 1937, 
cuando apenas contaba con 15 años; entonces sus pa-
dres le aconsejaron dedicarse a la enseñanza como “era 
lo que las chicas inteligentes judías de los años treinta 
hacían”8. En contraste, a los varones se les solía impul-
sar para que llegasen a ser abogados o doctores.    

Rosalyn Yalow

El fracaso de las mujeres en haber alcanzado posiciones de liderazgo 
se ha debido en gran parte a la discriminación social y profesional

Rosalyn Yalow en su laboratorio. 
Imagen: National Library of Medicine.
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“En 1939 la fisión nuclear fue descubierta por Lise 
Meitner, Otto Hahn y Fritz Strassmann. Cuando Enrico 
Fermi, el legendario científico italo-americano ofreció un 
coloquio en la Universidad de Columbia sobre el nuevo 
descubrimiento, todos los físicos de Nueva York quisie-
ron asistir, y Yalow compitió desesperadamente por ga-
nar un lugar.

Prácticamente en el techo 
desde las filas superiores del 
auditorio, Yalow pudo escuchar 
a Fermi explicar que un núcleo 
atómico se podía dividir y liberar 
energía. Así que la fisión nuclear 
no solo podía resultar en bombas 
atómicas, sino en radioisótopos 
que ella eventualmente utilizaría 
en el campo de la investigación 
médica”10. 

Durante su último año de ca-
rrera, aceptó un trabajo de me-
dio tiempo como secretaria en 
la escuela de medicina de la 
Universidad de Columbia, en el entendido de que a cam-
bio de aprender taquigrafía, podría tomar algunos cursos 
de ciencia. 

Finalmente, en 1941, a los 19 años, se graduó con 
honores en física y química del Hunter College.

Ciencia y guerra
La llegada de la Segunda Guerra Mundial favoreció a 
Yalow, ya que la llamada al frente ocasionó que muchos 
jóvenes se fueran a combate, y antes que cerrar sus 
puertas, las universidades prefirieron admitir a mujeres 
estudiantes. Así fue como en el verano de 1941 reci-
bió una beca para enseñar física en la Universidad de 
Illinois. Cuando llegó allí, el decano de la Facultad de 
Ingeniería la felicitó por tratarse de la primera mujer en 
ser aceptada en la escuela de ingeniería desde 1917. 

Aunque las mujeres no estaban calificadas para en-
señar a los ingenieros, la movilización estadounidense 
tras el ataque japonés a Pearl Harbour, que casi dejó sin 
hombres a los estudios universitarios de física, aunado a 
la llegada de jóvenes de la armada y la marina apoyados 
por el gobierno, para recibir entrenamiento, hizo que el 
departamento finalmente permitiera que Yalow enseñara 
a los ingenieros. 

Para ese entonces Rosalyn ya había conocido a su 
futuro marido, Aaron Yalow, un aspirante a físico nu-

clear quien también hacía su investigación bajo la guía 
de Maurice Goldhaber, futuro director del prestigiado 
Laboratorio Nacional de Brookhaven. Aaron fue clave en 
su vida ya que siempre la apoyó a lo largo de su carrera. 

En  enero de 1945, Rosalyn Yalow se doctoró en física 
y volvió a Nueva York. Tanto ella como Aaron necesitaban 

un trabajo como físicos nuclea-
res. Aunque ella no encontró 
ninguna posición en ese terre-
no, sí lo hizo como ingeniera, 
lo que la convirtió en la primera 
mujer de esta especialidad en 
el Federal Telecommunications 
Laboratory. 

Más adelante regresó a 
Hunter College a impartir cla-
ses. Pero debido a que allí 
no había facilidades para la 
investigación, y Rosalyn no 
estaba poniendo en práctica 
sus conocimientos como física 
nuclear, se vio en la necesidad 

de buscar otro campo de acción, como la física médica, 
en donde el uso de radioisótopos se empezaba a aplicar 
para la investigación científica. 

De este modo, en 1947 llegó al Veterans Affaires 
Medical Center, en el Bronx, donde sí pudo desarrollar con 
éxito sus investigaciones. “A los 26 años, la joven logró 
transformar un cuarto de limpieza en uno de los primeros 
laboratorio de radioisótopos de Estados Unidos”11. 

Siempre rodeada de físicos hombres y oficiales milita-
res, Yalow estaba convencida de que las mujeres tienen 
que hacer más esfuerzo que los hombres para conseguir 
el mismo grado de éxito, realidad con la que se debe vivir 
y adaptar. 

"...debemos creer en 
nosotras o nadie más creerá; 

necesitamos equiparar 
nuestras aspiraciones 

a la capacidad, coraje y 
determinación para triunfar"

Izquierda. Rosalyn Yalow en su laboratorio perterneciente al Veterans Affairs Medical Center en el Bronx, Nueva York. Centro. Portada del 
libro Rosalyn Yalow, Nobel Laureate: Her Life and Work in Medicine - A Biographical Memoir editado en 1998 por uno de sus principales 
colaboradores y amigos, Eugene Straus. Derecha. Rosalyn Yalow, Física nuclear que pasó su vida dedicada a la investigación sobre el 
funcionamiento de las hormonas. Imagen: Bettmann/CORBIS.
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Uso y reúso del agua 
en la UNAM

La Universidad Nacional ha puesto en marcha un programa para mejorar el manejo, uso y 
reúso del agua para abatir el desperdicio del líquido. Ahora, la mayor parte de las unidades 

de Ciudad Universitaria cuentan con una mejor gestión de este recurso.
Un estudio del Programa de Manejo, Uso y Reúso del 
Agua en la UNAM (PUMAGUA) reveló que las personas 
que visitan, conviven y/o trabajan en Ciudad Universitaria 
gastan diariamente un millón de pesos en la compra de bo-
tellitas de agua. Sin duda, se trata de un negocio redondo 
y de liquidez inmediata para las empresas distribuidoras.

“¡Imagínese nada más, con un millón de pesos dia-
rios podemos hacer muchas cosas más en PUMAGUA!”, 
exclama el doctor Fernando González Villarreal, director 
general de este programa, quien recibe a El faro en sus 
oficinas del Instituto de Ingeniería (II) de la UNAM, desde 
donde coordina a un equipo transdisciplinario de investi-
gadores universitarios, que se han echado a cuestas la 
tarea de hacer más eficaz el manejo, uso y reúso de uno 
de los bienes más valiosos: el agua.

Tareas del PUMAGUA
Como todo proyecto que se precie, el PUMAGUA partió 
de un diagnóstico de la situación a la que se enfrentaba. 
En este caso, se trataba de saber cómo se gestiona el 

líquido en los campi universitarios. Y en varios casos, se 
trazó un panorama muy complicado.

De acuerdo con el doctor González, buscan que a 
esta iniciativa se incorpore “toda la comunidad universi-
taria”. Y para este fin, el PUMAGUA se ha articulado en 
tres vertientes.

La primera se relaciona con la cantidad de agua que 
dispone la UNAM y el balance que tiene a través de su 
uso y reempleo. González explica que aquí se ve cuán-
to líquido se obtiene de las fuentes originales, que en el 
caso de CU se trata de tres pozos. Como hablamos de 
balance, también se mide cuánta agua se pierde en las 
tuberías y en los edificios del campus, además, se incluye 
la manera en la que se puede mejorar la eficiencia, es 
decir, disminuir las pérdidas.

La segunda línea tiene que ver con la calidad del agua. 
“Buscamos que el líquido que se distribuye en nuestra red 
sea verdaderamente potable, que cumpla con todas las 
normas nacionales e internacionales, y que los universita-
rios puedan tomar agua de la llave sin ningún riesgo para 
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su salud, en los bebederos que se han instalado”, explica 
el académico.

Por último, la tercera vertiente busca que PUMAGUA 
tenga la participación de la comunidad universitaria, es 
decir, que participen en este esfuerzo institucional “to-
dos los universitarios: autoridades, estudiantes, inves-
tigadores, administrativos y la población que visita la 
Universidad”, resume González.

Evaluación del problema
Un diagnóstico efectuado en 2008 permitió identificar que 
se desperdiciaba aproximadamente la mitad del agua que 
llegaba a las tuberías del sistema de distribución. “Estas 
pérdidas se redujeron básicamente a la mitad. Tenemos 
un 25% de pérdidas en lugar del 50% que teníamos ante-
riormente”, recalca el investigador.

¿Y por qué se perdía tanta agua? La razón es muy 
sencilla: las tuberías de CU tienen entre 50 y 60 años, 
“y han sufrido ya un deterioro debido a la edad y tam-
bién a algunos movimientos y hechos naturales que su-
ceden”, acota. 

A manera de atenuante de esta situación, explica el 
doctor González, el terreno de CU, que es de muy alta 
permeabilidad, permite que el agua que se pierde debido 
a las fugas que hay en las tuberías, no sale a la super-
ficie, sino que se queda en el subsuelo. Si bien admite 
que una parte va a dar a la red de drenaje, “otra es una 
pérdida que termina en el acuífero”. 

Otro problema, que era grave, se daba dentro de los 
edificios, donde hay fugas ocasionadas por muebles de 
baño ineficientes, y algunas instalaciones defectuosas. 
Un porcentaje más se debe a la falta de cuidado de los 
usuarios, “porque podemos usar más agua para lavarnos 
las manos, dejar las llaves abiertas, cosas de ese tipo que 
tienen que ver con una mala utilización. Todas estas son 
las principales causas por las que se pierde agua en el 
campus”, refiere.

Manos a la obra
Una vez identificadas las causas de las pérdidas, el 
PUMAGUA puso manos a la obra para mitigar el proble-
ma. Entre las primeras medidas se dispuso la colocación 

de macromedidores, que cuantifican 
la distribución y uso del agua en los 
cinco grandes sectores en que se en-
cuentra dividida Ciudad Universitaria: 
Rectoría, Zona Cultural, Veterinaria, 
el Estadio Olímpico México 68 y el 
Circuito Exterior.

“En estos sectores se determinó 
cuáles eran las pérdidas y en cuá-
les áreas se concentraban. Eso se 
hizo con medidores ultrasónicos. 
Posteriormente, ya sabiendo cuáles 
eran las condiciones del sector, se 
utilizaron correladores y geófonos, 
que pueden localizar dónde se en-
cuentran aproximadamente las fu-
gas por el ruido que hacen”, explica 
el investigador.

Otra acción fue instalar medido-
res a la entrada de cada edificio, con 
los que se cuantifica la entrada de 

agua, como detalla el doctor González: “Aquellas insta-
laciones o edificios que enfrentan fugas, tienen entradas 
de agua. Digamos, el domingo en la noche, en que no hay 
nadie, casi todo lo que entra es por fugas; con este tipo 
de medición continua detectamos cuáles son los edificios 
que tenían las mayores pérdidas”. 

De este modo se pudo saber dónde se concentraban 
los principales escapes. A veces se trataba de tuberías ro-
tas, aunque también había problemas en las conexiones 
o en los muebles. Fue así que se repararon los daños y 
se cambiaron tuberías y alrededor de 5,000 muebles de 
baño, que fueron sustituidos por equipos de uso eficiente, 
que gastan entre 4.8 y 6 litros por descarga, además de 
haberse implementado una campaña de mantenimiento.

A manera de ejemplo, el investigador destaca lo sucedi-
do en la Facultad de Veterinaria, “que tenía muchas fugas, 
con un porcentaje arriba de 50% de pérdidas, aunque se 
corrigió lo suficiente, y hoy, Veterinaria es el ejemplo en 
donde no tenemos prácticamente fugas. Yo creo que es el 
ejemplo de un programa bien hecho para detectar fugas, 
a pesar de que la facultad es muy complicada, porque tie-
ne muchos edificios y muchas instalaciones”, rememora 
el director del PUMAGUA.
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Agua que sí has de beber… y de usar
Una de las metas más ambiciosas del PUMAGUA es 
la instalación de al menos 300 bebederos en Ciudad 
Universitaria. La iniciativa forma parte de una estrategia 
a mediano plazo que incluye la renovación total de las 
tuberías. Para lograr este cometido, cada año se cam-
biará entre un 5 y 10% de la red de 53 kilómetros, lo 
que representa una inversión anual de entre 10 y 20 
millones de pesos, “durante algunos años en el futuro”, 
anticipa el doctor González.

“Cada año estaremos en posibilidad de cambiar dos 
kilómetros, en promedio, y podremos ir aumentando 
esta longitud a medida que progresemos, esto sin cau-
sar muchas molestias a la circulación de CU, pero con 
la meta de reducir nuestras fugas aún más”, recalca.

Así, se quitarán las tuberías de acero, colocadas 
hace medio siglo y que presentan desgaste por corro-
sión, para introducir otras hechas con pvc, plásticos e 
incluso metales.

Pero todos estos esfuerzos serían inútiles si no se 
logra concientizar a la comunidad universitaria. “Hemos 
hecho una campaña para que los universitarios hagan 
un uso más eficiente del agua y no la desperdicien en 
su consumo”. Y añade una labor más: “Otra tarea que 
iniciamos, y vamos avanzando en ello es cambiar al-
gunas de nuestras plantas de ornato y jardines, por 
las plantas de la reserva, que no requieren agua. La 
Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel ya está 
produciendo un grupo de plantas y estamos tratando de 
transformar los jardines y los sistemas de riego”, apunta 
el doctor González. 

El reúso del líquido cuenta con dos vertientes. Una de 
ellas pasa por el edificio 12 del Instituto de Ingeniería, 
donde hay un sistema en el que se trata el agua re-
sidual, que se emplea para los excusados. “Con eso 
hemos disminuido en 80 por ciento el uso del agua de 
este edificio”, acota. Otra vía es a través de las plantas 
de tratamiento, que luego de una reducción de la red, 
se ha quedado con tres instalaciones, incluyendo una 
ubicada en Cerro del Agua, que procesa hasta 20 litros 
por segundo. 

Cuando inició el PUMAGUA, el programa contaba 
con tres plantas de tratamiento de tamaño mediano y 
grande. Además, había 21 plantas muy pequeñas, que 
en los hechos resultaban contraproducentes. “Cuando 
en 2008 hicimos el primer análisis de la situación, en-
contramos que las plantas muy pequeñas no funcionan 
bien, porque requieren mucho mantenimiento. Por ese 
motivo eliminamos una buena parte de ellas”, agrega el 
coordinador del proyecto. 

Una vez cumplido ese paso se conectó ese drenaje 
a la red principal, con miras a ajustar las 21 plantas 
y hacer más eficaz el sistema, que ahora luce más 
delgado, pero con un mejor aprovechamiento de los 
recursos. 

Así, a la planta tratadora de Cerro del 
Agua, se suma una más que se ubica 
en la Facultad de Ciencias Políticas, que 
trata un promedio de siete litros por se-
gundo, además de la que se encuentra 
en la zona cultural, que es más pequeña, 
y que procesa alrededor de dos litros por 
segundo. “Pero la más importante es la 
de Cerro del Agua, que es la planta funda-

mental que trata y reúsa el agua para riego en nuestra 
universidad. Esa tiene una tecnología muy moderna 
de reactor de membranas de ultrafiltración, que produ-
ce agua de muy buena calidad”, recalca el director del 
PUMAGUA.

Semáforo del agua
A todo esto que nos ha explicado el doctor González 
Villarreal, se debe añadir que en la página del PUMAGUA 
(www.pumagua.unam.mx) se ha diseñado un semáforo 
con el que se busca precisar cuántas y cuáles acciones 
emprenden las dependencias universitarias para mejo-
rar la gestión del agua.

“Ustedes pueden entrar a la página www.agua.unam.
mx, donde se van a encontrar el Observatorio del Agua, 
que despliega los datos precisos sobre pérdidas del lí-
quido, la calidad del agua que tenemos y el número de 
participantes”, abunda. 

En la página también se puede consultar un semá-
foro, cuyos diferentes colores indican el grado de cum-
plimiento de las medidas propuestas por el PUMAGUA. 
“Los que aparecen en dorado son los que están mejor. 
Hay unos que están en plata y otros que están en bron-
ce”, resume.

González Villarreal reconoce que aproximadamente 
la tercera parte de las unidades de CU están en dorado, 
lo que representa que ya tienen más de tres acciones 
para optimizar la gestión de los recursos hídricos. 

A través de esta iniciativa, la Universidad Nacional 
confía en mejorar el panorama del uso y reúso de 

un bien común, que en el horizonte se perfila 
como el más importante de los recursos 

no renovables, lo que vuelve urgente su 
adecuada administración.

Adicionalmente, el modelo de ges-
tión que representa el PUMAGUA trata 
de extenderse a algunas entidades de la 
República, a través del Programa de Apoyo 
al Desarrollo Hidráulico, del que también nos 

ocuparemos en breve aquí en El faro. 
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Darwin. 
Apto para todas las especies

Yassir Zárate Méndez

El Colegio de San Ildefonso presenta en estos días una de las más ambiciosas exposiciones 
en torno a la vida y obra de Charles Darwin. En ella se puede apreciar el recorrido 
intelectual del naturalista inglés, así como varios pasajes de su intensa biografía. 

“El viaje del Beagle ha sido con mu-
cho el acontecimiento más importan-
te de mi vida, y ha determinado toda 
mi carrera”, confiesa Charles Darwin 
en su Autobiografía, escrita poco an-
tes de morir, y en la que consigna, 
de forma condensada, los aconteci-
mientos más relevantes de su vida, 
incluidos los frutos de su labor como 
naturalista, entre los que destaca su 
teoría de la evolución de las espe-
cies a partir de la selección natural.

Observador de la vida
En estos días, el Colegio de San 
Ildefonso, una de las más emblemá-
ticas instituciones de la Universidad 
Nacional, alberga la monumental 
exposición denominada Darwin, 
en cuya preparación han colabora-
do cinco de los museos de historia 
natural más importantes del mun-
do: el American Museum of Natural 
History, de Nueva York; el Museum 

of Science, de Boston; el Field 
of Museum, de Chicago; el 

Royal Ontario Museum, 
de Toronto; y el Natural 

History Museum, de 
Londres.

La muestra se 
complementa 
con una sala 
dedicada a la 

b iod ive rs idad 
mexicana, con-
siderada como 
una de las más 
ricas del planeta. 

Ahí se puede 
apreciar un jar-
dín evolutivo 

y algunos 
ejemplares 
de especies 

Un chico acomodado
El guion museográfico en San 
Ildefonso sigue muy de cerca la 
Autobiografía a la hora de recuperar 
varios pasajes de la vida de Darwin, 
particularmente antes del viaje en el 
Beagle.

Charles Robert Darwin nació el 12 
de febrero de 1809 en Shrewsbury, 
Inglaterra, en el seno de una fami-
lia acomodada, riqueza debida a la 
habilidad del padre, Robert, quien 
combinó la medicina con los nego-
cios para hacer una notable fortu-
na. La madre, Susanna, de apellido 
Wedgwood, provenía de una familia 
dedicada a la elaboración de porce-
lana, una de cuyas delicadas piezas 
se muestra en la exposición; se trata 
de un jarrón que reproduce una es-
cena de corte clásico, tan del gusto 
de finales del siglo XVIII.

Charles cursó los primeros años 
de enseñanza en la escuela del doc-
tor Butler, en Shrewsbury; ahí se es-
pantó el tedio al volverse aficionado 
a la caza. Con todo, en esos años se 
adivinaba un esbozo del futuro cien-
tífico. En la Autobiografía cuenta que 
desde pequeño se interesó por colec-
cionar insectos y observar los hábitos 
de las aves; además, junto con su 
hermano Erasmus Alvey había mon-
tado un laboratorio de química, lo que 
le valió ser apodado como Gas.  

A los 15 años fue enviado por su 
padre a la Universidad de Edimburgo, 
con la esperanza de que aprendiera 
medicina, aunque el jovencito mos-
tró muy poco interés por la ciencia 
de Galeno. Lo mismo ocurrió cuando 
fue inscrito en Cambridge, donde se 
prepararía para convertirse en pas-
tor, una tarea que eventualmente 
podría armonizar con su interés por 
la naturaleza. “Mi padre estaba ve-
hementemente en contra de que me 
volviera un señorito ocioso, cosa que 
entonces parecía mi destino más 
probable”, confesaría años después.

endémicas del país, entre las que 
destaca el ajolote, la salamandra 
siempre juvenil, de la que se hace 
una abundante explicación 

Antes, a lo largo de ocho salas, 
los visitantes tienen la oportunidad 
de adentrarse en el mundo en el que 
Darwin fue madurando sus ideas en 
torno a la evolución y al concepto 
clave de la selección natural, que 
distinguió su propuesta de la de los 
naturalistas que le antecedieron, 
como Jean-Baptiste Lamarck o su 
propio abuelo Erasmus Darwin, que 
esbozaron algunos planteamientos 
sobre la rica variabilidad de las espe-
cies, y las razones que podían estar 
detrás de ese hecho.

En 1,105 m2, Darwin nos presenta 
taxidermias, manuscritos e instru-
mentos utilizados por el propio cien-
tífico. Incluso se puede apreciar una 
réplica del estudio que tuvo en Down 
House, su residencia en las afueras 
de Londres, donde fue madurando 
paulatinamente sus ideas.
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Pero el intento también fracasó. 
Lo único que sacó de los tres años 
que pasó en Cambridge fue el inte-
rés por coleccionar escarabajos, de 
los que se exhibe una notable mues-
tra en San Ildefonso. Fue en esa eta-
pa cuando ocurriría el episodio que 
cambiaría su vida para siempre. 

Problemas para embarcar 
La aventura del HMS Beagle co-
menzó el 27 de diciembre de 1831, 
aunque el joven Charles estuvo a 
punto de quedarse en tierra. Resulta 
que míster Darwin estaba muy enfa-
dado con su vástago por los fiascos 
de Edimburgo y en Cambridge, por 
lo que se opuso terminantemente al 

viaje, al que consideraba 
como una locura y un 
desperdicio de tiempo. 

La relación entre 
padre e hijo era tensa; 
de hecho, en alguna 
ocasión Robert Darwin 
hizo la siguiente recon-

vención a Charles: “Tus 
únicas preocupaciones son 

disparar, los perros y atrapar 
ratas y serás una desgracia 

para ti mismo y para toda su fami-
lia”. Afortunadamente, a la luz de la 
historia, el reproche quedó precisa-
mente solo en eso y no en un vati-
cinio.

Pero volvamos al viaje que mar-
caría el derrotero del pensamiento 
del naturalista. La invitación para 
embarcarse en el Beagle fue hecha 
a través de John Stevens Henslow, 
un profesor de Cambridge con quien 
Darwin había trabado una profunda 
amistad, gracias al compartido inte-
rés por la ciencia. 

Como se nos cuenta en la expo-
sición, el capitán del Beagle, Robert 
FitzRoy, buscaba a un joven volun-
tario que hiciera el viaje para reco-
lectar especímenes. Míster Darwin 
le había advertido que autorizaría el 
viaje si encontraba a “una persona 

con sentido común” que aconsejara 
el embarco. Esa persona de sentido 
común fue Josiah Wedgwood, tío 
materno de Charles.

Viaje alrededor de un viaje
El guion museográfico de Darwin 
aborda once puntos: Introducción, 
El mundo antes de Darwin, Primeros 
años de vida de Darwin, El barco 
Beagle, Los viajes en el Beagle, 
Londres Down, el barrio de Darwin, 
El estudio de Darwin, La ciencia con-
temporánea, El orquideario y La sala 
mexicana de biodiversidad.

Como se puede apreciar, el asun-
to del Beagle es de capital importan-
cia. Sin ese viaje, que duró casi cin-
co años, Charles Darwin no hubiera 
podido recopilar la evidencia que 
sustentaría sus teorías, largamente 
maduradas en la quietud de Down 
House.

Una réplica a escala del navío 
nos permite lanzarnos a la misma 
aventura del científico inglés, quien 
en América del Sur encontró nume-
rosos fósiles.

El otro punto relevante del viaje, 
y por lo tanto de la exposición, es 
la estancia en las Islas Galápagos. 
Con las observaciones y levanta-
miento de muestras que realizó, a la 
larga se cimentaría la idea central de 
la obra cumbre de nuestro persona-
je: las especies han evolucionado a 
partir de un ancestro común y se han 
diversificado gracias a la selección 
natural, empujada por la lucha por la 
existencia.

En este punto del viaje por el pa-
sado y por el pensamiento de Darwin 
nos encontramos con las inmensas 
tortugas galápagos, que 
dan nombre al archipiéla-
go, así como a diferentes 
especies de pinzones, que 
mostraban características 
que llamaron la atención del 
joven estudioso.

“Al considerar el origen de 
las especies se concibe per-
fectamente que un naturalista, 
reflexionando sobre las afini-
dades mutuas de los se-
res orgánicos, sobre sus 
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas, UNAM

Diego observa que cuando se escribe 
el factorial de un número, el resultado 
casi siempre termina en 0. Recordemos 
que el factorial de un número n se obtie-
ne multiplicando los números 1,2,…,n y 
este producto se denota por n!. Así, por 
ejemplo, 5! = 1x2x3x4x5 = 120 tiene 
exactamente un cero al final. Diego le 
pide a Henri que le diga el primer nú-
mero n tal que n! tiene exactamente 25 
ceros al final.

Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
Si tu respuesta es correcta, ya ganaste. 

Además, síguenos en facebook.

¡Gánate un libro!

Respuesta al anterior

relaciones 
e m b r i o -
lógicas, su 
distribución 
geográfica, 
suces ión 
g e o l ó g i -
ca y otros 
h e c h o s 
semejan-
tes, puede 

llegar a la con-
clusión de que las 

especies no han sido 
independientemente 

creadas, sino que han 
descendido, como las varie-

dades, de otras especies”, escribe 
Darwin en su obra cumbre.

Apuntes y libros
La experiencia del Beagle quedó 
asentada en una publicación, que 
sería el preámbulo para la aparición 
de El origen de las especies por 
medio de la selección natural, título 
completo de un libro llamado a revo-
lucionar el pensamiento al estable-
cer un cambio de paradigma desde 
el momento de su aparición en 1859.

En el libro, Darwin destaca que 
“se examinará la lucha por la exis-
tencia entre todos los seres orgá-
nicos en todo el mundo, lo cual se 
sigue inevitablemente de la elevada 
razón geométrica de su aumento. Es 
esta la doctrina de Malthus aplicada 
al conjunto de los reinos animal y ve-
getal. Como de cada especie nacen 
muchos más individuos de los que 

pueden sobrevivir, y como, en con-
secuencia, hay una lucha por la vida, 
que se repite frecuentemente, se si-
gue que todo ser, si varía, por débil-
mente que sea, de algún modo pro-
vechoso para él bajo las complejas 
y a veces variables condiciones de 
la vida, tendrá mayor probabilidad de 
sobrevivir y de ser así naturalmente 
seleccionado”.

La referencia al economista y 
clérigo inglés Robert Malthus es to-
ral para enmarcar la propuesta de 
Darwin, quien hacia 1838, cuando 
ya sistematizaba su investigación, 
leyó el Ensayo sobre la población, 
en la que se destacaba la lucha por 
la supervivencia.

El doctor y ex rector de la UNAM 
José Sarukán, señala que “El origen 
de las especies es un libro que re-
voluciona no solamente la biología, 
sino revoluciona la teología, las re-
ligiones, el pensamiento filosófico 
de la humanidad. En la biología ha 
sido el concepto que unifica todo el 
conocimiento biológico. Antes eran 
un montón de cosas sueltas. En mi 

opinión muy personal es el producto 
del pensamiento humano más influ-
yente que se ha generado por perso-
na alguna”.

Esta declaración es una de las va-
rias que investigadores de la UNAM 
hacen a propósito de Darwin y sus 
aportaciones, mismas que enrique-
cen la muestra, que también consig-
na el caso de Alfred Russell Wallace, 
un joven naturalista que hacia media-
dos del siglo XIX se encontraba en el 
archipiélago malayo, y quien se puso 
en contacto con Darwin para expo-
nerle ideas muy semejantes a la de 
este en torno a la evolución de las 
especies.

Ambos investigadores vieron pu-
blicadas sus ideas de forma conjun-
ta, aunque a la larga acabó impo-
niéndose la figura de Darwin, quien 
prosiguió con sus investigacio-
nes, que publicaba luego de 
largos periodos en los que 
recopilaba datos.

El caso 
mexicano
La última sala 
de la exposición 
se encuentra de-
dicada a la biodi-
versidad mexicana, 
al ser el nuestro 
uno de los paí-
ses con ma-
yor abundan-
cia de espe-
cies animales 
y vegetales.

Cada ciclista viaja a 10 km/h, por lo que se reunirán en el 
centro de la distancia de 20 kilómetros en una hora exac-
tamente. La mosca viaja a 15 km/h, por lo que al final de 
la hora ha volado 15 kilómetros.
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