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El rover Curiosity usó su cá-
mara MAHLI para tomarse 
una selfie el 7 de septiembre 
de 2012. Imagen: NASA/
Rafael Navarro González.
Al fondo, imagen del planeta 
Marte. NASA.
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El faro

Más y mejor 
 agua

Es de todos sabido que desde hace algunos años la ciudad de 
México enfrenta un problema de insuficiencia en el servicio de agua 
potable y que la escasez provoca un agotamiento del manto acuí-
fero por la necesidad de encontrar más agua. Hoy en día se estima 
que la sobreexplotación de los recursos hídricos es de 35%, lo que 
provoca que haya más perforaciones, cada vez más profundas. 

Tanto el crecimiento de la urbe como la extracción excesiva de 
agua provocan el hundimiento de algunas zonas de la ciudad, como 
el Centro Histórico. Aunque varía mucho, en ciertas regiones es de 
15 centímetros por año; sin embargo, en algunas partes alcanza 
los 40 centímetros anuales. Esto trae consigo problemas a la in-
fraestructura hidráulica ocasionando fracturas en las tuberías de 
agua potable, lo que provoca fugas y pérdidas. Además, hay pun-
tos, como en el sureste de la ciudad, que por sus características 
naturales presentan una mala calidad del agua.

Estos son solo algunos problemas, que podrían aumentar si no 
se controlan y reducen las descargas de contaminantes al suelo, 
que provocan pérdida de vegetación y filtración de sustancias noci-
vas a las corrientes de agua y a los mantos acuíferos.

El Programa de Uso, Manejo y Reúso del Agua en la UNAM bus-
ca implantar programas con la participación de toda la comunidad 
universitaria para reducir el consumo de agua potable, mejorar su 
calidad para que sea bebible y la del agua tratada para que cumpla 
con las normas aplicables, así como fomentar el uso responsable 
del líquido en los campos de la UNAM.

La Universidad pretende con este programa concientizar a la co-
munidad sobre el uso responsable del agua y al mismo tiempo re-
ducir el consumo, para hacer una institución más sustentable, pues 
muchos de los problemas relacionados con el agua y que inundan 
a la ciudad tienen una estrecha relación con hábitos de consumo y 
una pobre distribución. 

El boletín dedica un espacio a este importante asunto y a las 
acciones que toma la UNAM para conservar y emplear el agua de 
formas más sensatas.



En el número anterior de El faro dimos cuenta de la formación académica de este distinguido 
maestro universitario, cuyas investigaciones lo llevaron a colaborar con la NASA.

José Antonio Alonso García
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A diferencia de muchos estudian-
tes de todo el mundo que iban a 
Estados Unidos y que su objetivo 
era quedarse allá, porque las opor-
tunidades de investigación en sus 
países no eran tan buenas, Rafael 
Navarro, recién titulado como doc-
tor en ciencias, regresó a México 
para contribuir al crecimiento del 
país desde el Centro de Estudios 
Nucleares, ahora Instituto (ICN), de 
la UNAM.

Año y medio después del retorno, 
Cyril Ponnamperuma le comunicó 
por teléfono que tenía una propuesta 
muy importante de la NASA para de-

Promesas cumplidas
En ese momento se gestó en 
México un programa de repatria-
ción de científicos. Dudoso de tal 
novedad, Navarro se fue a la em-
bajada de México en Washington a 
platicar con el encargado de asun-
tos científicos, quien le explicó, en-
tre otras cosas, que a los repatria-
dos les iban a poner un laboratorio 
con la misma infraestructura y re-
cursos económicos que tenían en 
Europa o Estados Unidos.

Regresó, escribió, propuso y fue 
aprobado su proyecto de investiga-
ción: la responsabilidad de los re-
lámpagos en el origen de la vida en 
la Tierra primitiva. El Conacyt apor-
taría el 50% de los recursos y la 
UNAM la otra mitad. El conocimien-
to y la experiencia para formar un 
laboratorio adquirida en Maryland 
fue el factor clave. Mientras lo cons-
truía y equipaba, participó en otro 
proyecto de la NASA con científi-
cos de Maryland para “desarrollar 
modelos de autorreplica-
ción, cómo generar la vida 
a partir de máquinas com-
putacionales”. Un quinque-
nio después de su regre-
so, Navarro había logrado 
montar un laboratorio de 
alto nivel listo para competir 
con los mejores de Estados 
Unidos y Europa.

Cuestión de 
infraestructura
A principios del 97 empe-
zó a simular la atmósfera 
de la Tierra primitiva en su 
laboratorio en el ICN. Y en 
septiembre acudió a una re-
unión de investigadores de 
todo el mundo en Trieste, 
junto al mar Adriático, donde 
expuso sus experimentos. 
Al término de su presenta-
ción, Christopher McKay le 

propuso: “Los dos estamos haciendo 
lo mismo, pero tú tienes una infraes-
tructura mejor, ¿por qué no trabaja-
mos juntos en lugar de competir de 
manera individual?” 

Esa colaboración terminó en un 
famoso artículo publicado en Nature 
sobre la crisis de nitrógeno en la 
Tierra primitiva. “La NASA emitió 
un comunicado de prensa sobre 
nuestro artículo que se reprodujo 
en todos los medios: televisión, pe-
riódicos y radio en todo el mundo”. 
Algún tiempo después, Navarro se 
fue al desierto chileno de Atacama 
a las órdenes de McKay, inicio de su 
participación protagonista en el pro-
yecto Curiosity, el robot-laboratorio 
que lleva dos años analizando la su-
perficie y la atmósfera de Marte.

Experto a nivel mundial
Después de varias estancias cien-
tíficas en el desierto para colectar y 
analizar muestras del suelo, revisó 
con más cuidado en el ICN los ex-

Rafael Navarro, astrobiólogo.
De Maryland a CU

sarrollar un centro especializado en 
origen de la vida y lo invitó a formar 
parte. Sin pensarlo mucho, se fue 
a colaborar con más de diez premios 
Nobel que participaron en tal proyec-
to. Pero quedaron en segundo lugar. 
“Sin embargo, el entrenamiento que 
recibí para crear un centro de millo-
nes de dólares me cambió la visión”, 
rememora el científico. 

En agosto recibió un reconocimiento de la NASA como único 
científico latinoamericano participante en el Curiosity, cuyos 
análisis han confirmado los hallazgos de Navarro en su labo-
ratorio del ICN.

En su laboratorio del ICN, Rafael Navarro 
investiga el papel que jugaron los relámpa-
gos en el origen de la vida terrestre.

4 el faro · septiembre de 2014 · No. 162



perimentos que habían hecho las 
naves Vikingo en Marte. Y repitió uno 
muy parecido donde se buscaban 
microorganismos. “Tomaba suelo, 
le agregaba nutrientes y veía si a 
esos nutrientes los degradaban las 
bacterias o eran degradaciones pro-
ducto de compuestos muy reactivos. 
De esa manera demostré que los 
suelos de Atacama eran reactivos, 
pero no por bacterias sino por otros 
compuestos, como oxidantes muy 
potentes que degradaban la materia 
orgánica. Y esos mismos resultados 
habían encontrado las Vikingo”, pero 
en la NASA interpretaron que los ins-
trumentos de análisis estaban conta-
minados de origen. 

La publicación de ese trabajo en 
la revista Science convirtió a Rafael 
Navarro en un experto a nivel mun-
dial sobre ambientes extremos en 
Marte. Para entonces, la NASA ya 
había manifestado su interés en 
mandar un robot a este planeta, un 
vehículo como del tamaño de una 
camioneta, portador de diferentes 
aparatos de investigación. 

Una treintena de científicos e in-
genieros franco-estadounidenses 
que quería proponer un instrumen-
to de análisis lo invitó a participar. 
Ganaron el concurso y “a partir 
de diciembre de 2004 inició ya mi 
participación directa en el robot 
Curiosity. Mi actividad se centra-
ba en seguir buscando en la Tierra 
ambientes extremos para analizar 
suelos o sedimentos y ver qué infor-
mación podían aportarnos sobre la 
búsqueda de vida en Marte”. 

Algo extraño
Navarro se fue al sur de España, 
a la localidad minera de Río Tinto, 
donde brota agua de las paredes de 
las minas. “Parecía vino tinto. Era 
de un color muy rojo. Por el hierro”. 

No había vida macroscópi-
ca: peces, algas, tortugas, 
nada.  Inclusive pudo cons-
tatar cómo los insectos que 
caían al agua morían de in-
mediato. 

Las muestras de sedi-
mentos colectadas en Río 
Tinto las analizó en su labo-
ratorio del ICN con las mis-
mas técnicas utilizadas en 
Atacama y en las misiones 
Vikingo. Lo sorprendente 
fue que, a diferencia de los 
suelos del desierto, donde 
no se hallaron compuestos 

orgánicos, en Río Tinto sí había vida 
y microorganismos. Sin embargo, 
después de calentar a altas tempe-
raturas estos sedimentos, no apare-
cía ningún compuesto orgánico. “Era 
algo extraño. ¿Cómo era posible 
que habiendo vida en el lugar no la 
viera con el equipo?”, se preguntó 
Navarro. Lo que pasaba es que, con 
la técnica de calentamiento, 
los minerales de hierro oxida-
ban y destruían los compues-
tos orgánicos. 

Poco antes de que publi-
cara estos resultados, por 
problemas de presupuesto 
la NASA había decidido re-
cortar la misión Curiosity, lo 
que afectaba directamente 
al instrumento que había 
diseñado el equipo en que 
participaba Navarro. “Pero 
cuando publico lo de Río 
Tinto les hago ver que era 
un error muy grande si qui-
taban esa técnica porque, 
después de una inversión 
tan grande, enviarían un ins-
trumento que no iba a servir 
y que sería muy parecido a la 
misión Vikingo. Fue un logro 
muy importante”, concluye el 
investigador. 

Cadena de coincidencias
Otro estudio posterior, aún 
más importante, tuvo que ver 
con la llegada a Marte de la 
sonda Phoenix, uno de cuyos objeti-
vos era verificar qué sales contenía 
el suelo y si eran compatibles con 
la vida. Cuando replicó esos expe-
rimentos con suelo de Atacama y 
con los percloratos que había ha-
llado Phoenix en el suelo marciano, 
Navarro advirtió que se formaban 
compuestos organoclorados: cloro-

metano y diclorometano, los cuales 
eran el resultado de la interacción 
de los percloratos con la materia or-
gánica. Esos compuestos ya los ha-
bía detectado la misión Vikingo pero 
se habían interpretado como conta-
minación residual terrestre. 

Junto con Christopher McKay, 
publicó los resultados afirmando 
que los compuestos encontrados en 
Marte sí eran orgánicos y de origen 
marciano. “Eso fue un descubri-
miento muy importante”. 

Ese instrumento que Navarro y 
colegas desarrollaron y pusieron a 
bordo del Curiosity es el más gran-
de e importante del robot. Consiste 
en hornos para calentar el suelo o 
las rocas y un sistema de tuberías 
de vacío para llevar los gases a tres 
equipos analíticos, un cromatógrafo 
de gases, un espectrómetro de ma-
sas y un láser sintonizable. En con-
junto, permiten analizar la atmósfera 
y el suelo marcianos. Su objetivo 

principal es descubrir compuestos 
orgánicos y si son de origen abióti-
co, es decir, formados por reaccio-
nes químicas, o de origen biótico, 
formados por organismos. 

El primer análisis de suelo mar-
ciano realizado por el Curiosity con-
firmó los hallazgos del doctor Rafael 
Navarro González en su laboratorio 
del ICN.

El color rojizo de la aguas del río Tinto se debe a los depósitos 
hidrotermales compuestos por rocas de pirita y calcopirita. 

Chris McKay con Rafael Navarro y su familia en las in-
mediaciones del Pico de Orizaba, en Tlachicuca, Puebla, 
en el 2000. 
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Lo único que podemos decir con certeza del clima es que va a cambiar. Al tratarse de un 
sistema dinámico y complejo, en el que intervienen múltiples componentes, se dificulta la 

predictibilidad de los acontecimientos. 

De niños y canículas
Yassir Zárate Méndez

A pesar de la complejidad que entrañan el pronóstico 
del tiempo y las interacciones físicas en la atmósfera, 
la climatología y la meteorología han avanzado a pasos 
agigantados, gracias a diferentes desarrollos tecnoló-
gicos y al refinamiento de los soportes matemáticos 
de estas dos ciencias, que a estas alturas ya tienen la 
atención del público y de dependencias gubernamen-
tales, merced a la toma de conciencia en torno al ca-
lentamiento global y el subsecuente cambio climático 
y sus posibles repercusiones sociales y económicas.

Pero la atención mediática no se ha detenido en este 
tema. Antes incluso que el cambio climático saltara a 
las primeras planas de los diarios y de los noticieros, 
otros asuntos relacionados con el clima habían captu-
rado el interés de lectores y espectadores. Uno de esos 
asuntos es El Niño, un fenómeno recurrente que tiene 
lugar en una franja muy precisa del Océano Pacífico, 
pero con repercusiones en buena parte del planeta.

Un niño de fin de año
Durante varios años, pescadores peruanos que faena-
ban en alta mar advirtieron que en algunas ocasiones 
las aguas estaban a una temperatura más alta de la ha-

bitual, lo que impactaba en las pesquerías, ya que las 
anchovetas, la especie que capturaban, se desplazaba 
a otras latitudes, donde el mar estuviera más frío. Este 
fenómeno era recurrente, pero no periódico, aunque sí 
solía presentarse hacia finales del año, durante el in-
vierno boreal. Por ello lo asociaron con la celebración 
de la Natividad. De ahí el nombre con el que se le co-
noce: El Niño.

Lo que los pescadores peruanos ignoraban era que 
El Niño forma parte de un sistema más amplio de fenó-
menos que tiene lugar a lo largo del Pacífico tropical. 
Como reportan los doctores Víctor Magaña y Cristina 
Morales, del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 
UNAM (CCA), “los pescadores de las costas del Perú 
encontraron que en ciertos años las aguas donde pes-
caban estaban más calientes de lo normal, lo que oca-
sionaba que la pesca fuera mala”.

Curiosamente, durante esos años en esa porción de 
Sudamérica coincidían abundantes lluvias, que origina-
ban importantes estragos. “Como la anomalía en la tem-
peratura del océano alcanzaba un máximo hacia finales 
de año, durante diciembre, los pescadores asociaron 
a esta especie de corriente de agua caliente con la lle-
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Las aguas cálidas se mantienen en el Pacífico tropical como respuesta a la llegada de una onda 
oceánica. Continúa la posibilidad del desarrollo de El Niño para finales de este 2014.6 el faro · septiembre de 2014 · No. 162



gada de El Niño Jesús, por estar próxima la Navidad”, 
explican ambos autores en una comunicación.

El término El Niño ha sido el más aceptado para des-
cribir este amplio evento, que, como apunta el maestro 
René Garduño, también del Centro de Ciencias de la 
Atmósfera, en su libro El veleidoso clima, “tan tierno 
nombre no se refiere a ninguna suerte de inocente cria-
tura, sino a un fenómeno oceánico más bien monstruo-
so, que altera el clima y tiene repercusiones negativas 
en la economía, al abatirse la pesca de anchoveta, la 
producción de harina de pescado y la recolección de 
guano en Perú”. 

En síntesis, El Niño, y otro fenómeno vinculado con 
él, llamado La Niña, son condiciones anómalas en la 
temperatura del océano en el Pacífico tropical del este. 
“Bajo la definición más aceptada, El Niño corresponde al 
estado climático en el que la temperatura de la superficie 
del mar está 0.5°C o más, por encima de la media del pe-
riodo 1950-1979, por al menos seis meses consecutivos, 
en la región conocida como Niño 3”, se detalla.

Singulares anomalías
“El calentamiento en las aguas de la costa del Pacífico 
sudamericano pronto fue relacionado con el calenta-
miento anómalo del Pacífico central y del este, a lo 
largo del ecuador, extendiéndose desde la línea inter-
nacional del tiempo (180º W) hasta la costa sudame-
ricana, resultando en graves alteraciones en el clima 
global y los ecosistemas”, apuntan Magaña y Morales.

De acuerdo con estos investigadores, para enten-
der la complejidad inherente a los cambios en el clima, 
debemos remontarnos a los trabajos emprendidos por 
el científico inglés Gilbert Walker, quien a caballo entre 
los siglos XIX y XX se dedicó al estudio del llamado 
monzón de la India. “Sus observaciones mostraron que 
en años cuando la presión en la superficie de Australia 
era en promedio más baja de lo normal, en el océano 
Pacífico central (Tahití) era más alta. Esta especie de 
«sube y baja» en la presión, con periodos de dos a cua-
tro años, se denominó Oscilación del Sur. La diferen-
cia entre la presión de ambos puntos se conoce como 
Índice de la Oscilación del Sur”.

A medida que avanzaban las pesquisas, en los años 
sesenta del siglo XX, el meteorólogo Jacob Bjerknes 
identificó que la Oscilación del Sur y El Niño “son parte 

de un mismo fenómeno climático que involucra interac-
ciones entre la atmósfera y el océano Pacífico tropical. 
Posteriormente, se encontró que las señales de la ocu-
rrencia del fenómeno El Niño no se limitan a las regio-
nes tropicales del océano Pacífico, sino que afectan 
lugares tan distantes como Norteamérica o Sudáfrica”.

La investigación en la UNAM
Cada semana, habitualmente los viernes, un grupo de 
especialistas en meteorología se da cita en el Auditorio 
“Julián Adem”, del CCA, para intercambiar impresiones 
sobre el clima y el estado del tiempo que se registró la 
semana precedente.

Entre esos expertos se encuentra el maestro en 
ciencias Orlando Delgado Delgado, quien en entrevista 
con El faro explica que El Niño también ejerce su in-
fluencia en nuestro país, no sólo por el lado del Océano 
Pacífico, sino que también impacta en casi todo el te-
rritorio nacional.

“El Niño en particular produce movimientos descen-
dentes en el Atlántico tropical, lo cual impide el desa-
rrollo de los huracanes en esta región, pero al contrario 
en el Oceáno Pacifico nororiental se tiene mayor pro-
ducción de huracanes”, apunta Delgado

Al momento de entrevistar a este investigador del 
CCA, había comenzado el fenómeno denominado caní-
cula, que se presenta a la mitad del verano. “Los regis-
tros de precipitación en otras latitudes nos presentan un 
solo máximo en el año, pero en México, Centroamérica 
y algunos otros países del área muestran dos máximos 
de lluvia en el año, el periodo entre los dos máximos es 
la canícula. Ese lapso dura de 15 a 20 días o hasta un 
mes. No se pierde completamente la precipitación. Solo 
disminuye. A veces es más evidente y se puede ver en 
los registros anuales de precipitación de cualquier es-
tación de observación meteorológica, como son las es-
taciones del Programa de Estaciones Meteorológicas 
del Bachillerato  Universitario (PEMBU)”, puntualiza el 
especialista.

Sin embargo, aún no está del todo claro qué pro-
picia este fenómeno. “Muchos investigadores del CCA 
están sobre eso y una de las cuestiones es el monzón 
mexicano; la posición del monzón va a influir en las pre-
cipitaciones que se dan en todo el territorio nacional”, 
concluye Delgado Delgado.

El Niño forma parte de 
una gama de fenóme-
nos, de carácter cícli-
co pero no regular. 
Su formación se 
debe principalmen-
te al calentamiento 
inusual de la tem-
peratura superficial 
del mar a lo largo de 
la cuenca del Pacífico 
ecuatorial, que va de 
Indonesia a Sudamérica.

Temperatura superficial del mar. 

7el faro · septiembre de 2014 · No. 162



Desde 2011, la UNAM ha implementado un programa para apoyar a tres entidades federativas 
en la gestión de sus recursos hidráulicos.

Apoyo al Desarrollo Hidráulico 
en Puebla, Oaxaca y Tlaxcala

En el número anterior de El faro dimos a conocer los 
orígenes, naturaleza y metas del Programa de Manejo, 
Uso y Reúso del Agua en la UNAM, conocido como 
PUMAGUA. Al final de aquel artículo adelantábamos uno 
de los vértices de ese proyecto: el Programa de Apoyo al 
Desarrollo Hidráulico de los Estados de Puebla, Oaxaca y 
Tlaxcala (PADHPOT).

Preocupación por el agua
El PADHPOT se echó a andar en 2011, a partir de una 
investigación documental respaldada por la Fundación 
UNAM y la Fundación Harp Helú, en la que se recopila-

ron más de 500 estudios y propuestas relacionados con el 
agua en esas tres entidades federativas. 

De acuerdo con la página electrónica del Programa, “la 
investigación puso de manifiesto un rezago importante en 
la disponibilidad de información y permitió detectar los si-
guientes temas prioritarios: información y participación so-
cial; unidades de riego y servicios de agua y saneamiento 
en ciudades medias y centros regionales”. 

Un año más tarde se hizo una evaluación de campo 
en ocho municipios seleccionados para formar parte de 
un programa piloto, como explica el doctor Fernando 
González Villarreal, director general del PUMAGUA.

Las demarcaciones que entraron al estudio son las si-
guientes: Ocotlán de Morelos, San Francisco Telixtlahuaca 
y Zimatlán de Álvarez, en Oaxaca; Izúcar de Matamoros, 
Tehuitzingo, San Martín Texmelucan y Cuetzalan del 
Progreso, en Puebla; y El Carmen Tequexquitla, en 
Tlaxcala.

El investigador detalla que de acuerdo con el censo po-
blacional de 2010, 25% de la población de estos estados 
vive en comunidades de entre 10,000 y 100,000 habitan-
tes. En las tres entidades apoyadas hay 111 localidades 
con estas características. “Pero el crecimiento entre el año 
2000 y 2010, en estas ciudades fue de 50% del aumen-
to total. Concentran o van a concentrar en esta década 
aproximadamente el 50% del crecimiento”, detalla, por lo 
cual su atención es prioritaria, por los retos que implica el 
manejo y aprovechamiento del agua. 

Los problemas que más aquejan a las comunidades 
seleccionadas son “la baja eficiencia en el uso y cobertura 
de los servicios urbanos y rurales de agua y saneamiento, 
la contaminación de los cuerpos receptores, baja eficien-
cia y baja productividad en Unidades de Riego y el abati-
miento de los acuíferos”.

Yassir Zárate Méndez

Para 2013 ya se habían levantado diagnósticos en los 
ocho municipios, lo que permitió echar a andar las prime-
ras acciones, “con las cuales es posible observar un incre-
mento en la eficiencia de los sistemas de agua potable y 
una mayor participación social en la gestión de sus recur-
sos hídricos”. 

Trabajo en campo
El PADHPOT se aplica en dos líneas de acción: agua po-
table y saneamiento y el observatorio hídrico. La primera 
busca mejorar la eficiencia de los sistemas de agua po-
table y saneamiento de los ocho municipios, a través de 
asistencia técnica y servicios de mantenimiento.

El observatorio hídrico trata de involucrar a la población 
en la toma de decisiones sobre la gestión del recurso, in-
cluyendo la transparencia y la rendición de cuentas. Entre 
sus objetivos se propone establecer centros de documen-
tación hídrica en los municipios.

“La única forma de que esto pueda funcionar es que 
haya una participación e información públicas amplias, 
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El Observatorio Hídrico realiza talleres para promover el 
manejo responsable del agua en los niñosCon participación de las autoridades locales, sociedad civil y el 

equipo del PADHPOT se definieron las estrategias de acción.
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El personal de la UNAM brinda asesoría técnica a los sistemas de 
agua potable y saneamiento

que la comunidad esté interesada en ello y que las fuerzas 
locales estén representadas en una organización”, advier-
te el doctor González.

Tras la selección de las comunidades, los investiga-
dores se dieron a la tarea de visitar cada una de ellas. 
“Empezamos a lograr acuerdos con los gobiernos esta-
tales y con las ciudades, para tratar de atender el pro-
blema del agua potable con la experiencia y el personal 
preparado, pero sobre todo con los conocimientos de 
PUMAGUA”, explica. 

El caso de Ocotlán de Morelos
Una de las experiencias de esta iniciativa que más entu-
siasma al doctor González Villarreal es la que tiene lugar 
en la comunidad de Ocotlán de Morelos, en el estado de 
Oaxaca, que se ubica a 30 minutos de la ciudad capital.

A pesar de tener una población de 20,000 habitantes, 
esta localidad carece de un organismo operador del agua. 
Lo grave de la situación es que “solo cuentan con cuatro 
empleados que atienden el problema del agua potable en 
la ciudad”, señala el director del PUMAGUA. 

Por si esto fuera poco, casi la mitad de la población 
recibe el líquido solamente cada cinco días, por ocho ho-
ras. “La cantidad que reciben es de 28 litros por habitante, 
por día, que equivale a menos de una quinta parte de lo 

que obtiene una persona del Distrito Federal. La dotación 
de agua por habitante está por debajo del límite mínimo 
que establece la Organización de las Naciones Unidas 
para tener una vida saludable, que es de alrededor de 30 
litros por habitante, por día”, explica el doctor González 
Villarreal. 

Los habitantes de Ocotlán, especialmente los de la pe-
riferia, donde se encuentran las colonias con mayor reza-
go social y económico, tienen que completar su dotación 
del líquido comprándolo a piperos o embotellado. 

“Paradójicamente, un habitante que cuente con el 
servicio, porque hay algunas zonas de Ocotlán que sí 
reciben agua más o menos de forma continua, paga 40 
pesos al mes de cuota. Sin embargo, quienes viven en 
la periferia, que tienen que pagar pipas y agua embote-
llada, están gastando alrededor de 600 pesos al mes. Es 
una gran paradoja y es absurdo, porque además reciben 
un mal servicio”, abunda el investigador del Instituto de 
Ingeniería de la UNAM. 

Además, esta situación tiene otros impactos en la cali-
dad de vida de los habitantes de esta localidad oaxaque-
ña, como explica González Villarreal: “Muchas amas de 
casa viven angustiadas porque no tienen agua suficiente. 
Alguna refería que no dormía bien, porque cuando llegaba 
el agua, se oía el chorrito que entraba a su tinaco y tenía 
que estar pendiente para ver cómo captaba más agua. 
Esa situación literalmente no la dejaba dormir. Sin duda es 
uno de los problemas de equidad social más importantes 
que tenemos en México. Las otras ciudades que hemos 
venido trabajando tienen situaciones similares”.

Síntomas de cambio
Las autoridades y la población de Ocotlán quieren cam-
biar esta situación tan adversa, y volver a los días en que 
contaban con un digno servicio de agua potable. Un sínto-
ma del cambio ha sido el acercamiento con la UNAM, que 
incluso llevó a la totalidad del cabildo a visitar las instala-
ciones del Instituto de Ingeniería, donde desarrollaron un 
debate que trascendió la problemática del agua. Pero ese 
signo es alentador, considera el doctor González, porque 
“hay acuerdo para lograr participación social, con un ba-
lance y eficiencia en el uso y la calidad del agua”.

A pesar de ser una población relativamente pobre, 
puntualiza el investigador, los habitantes de Ocotlán y sus 

autoridades van a aportar un millón de pesos para el pro-
grama de inversión de este año; el gobierno del estado 
pondrá un millón más, que se sumarán a otros ocho mi-
llones de pesos que suministrará la Federación. “Y a todo 
esto tenemos la colaboración de la Universidad, ofrecien-
do nuestro conocimiento y nuestra ayuda a la población”, 
cierra el también académico.

En cuanto a las acciones concretas, explica que con el 
programa se proponen mejorar la captación de los pozos 
y la calidad de las tuberías, con el propósito de disminuir 
las pérdidas. Con estas medidas confían en optimizar el 
servicio, para dotar a la población de agua desinfectada. 

Aparejado con estos avances está la cuestión del 
pago de las tarifas, que por décadas ha sido el talón de 
Aquiles de prácticamente todos los sistemas de agua po-
table y alcantarillado del país. En el caso del PADHPOT, 
buscan alcanzar consensos con las comunidades para 
establecer en el mediano y largo plazos, precios que ga-
ranticen la continuidad del servicio.

Otro aspecto que subraya el investigador es el de la ex-
periencia que están ganando los jóvenes estudiantes uni-
versitarios, que resulta indispensable para atender proble-
mas similares en otras poblaciones, como parte del com-
promiso social de la UNAM.

Con la instalación de medidores fue posible planear las 
acciones para mejorar los sistemas de agua potable
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Patricia de la Peña Sobarzo

Gracias a una innovadora técnica, Rosalyn Sussman Yalow se convirtió en un 
referente de la medicina. Además, siempre abogó por la igualdad de oportunidades 

para las mujeres en las ciencias. 
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Rosalyn Yalow y Solomon A. Berson formaron un equipo de trabajo 
que se mantuvo durante 22 años. Gracias al procedimiento que de-
sarrollaron conocido como radioinmunoensayo (RIA), se dieron im-
portantes avances en el diagnóstico y tratamiento de los principales 
sistemas hormonales del organismo, incluyendo la función tiroidea, 
el crecimiento y la fertilidad. 
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En la anterior entrega de El faro presentamos parte de 
la vida y las aportaciones de la física médica Rosalyn 
Sussman Yalow, quien obtuvo el Premio Nobel de Me-
dicina en 1977.

Rosalyn Yalow y Solomon A. Berson, 
una pareja para el Nobel
Sabedora de que la física médica requería una perspecti-
va interdisciplinaria, Rosalyn Yalow buscó un colaborador 
para complementar sus investigaciones en física aplica-
da a la medicina. Así, en la primavera de 1950 conoció a 
Solomon A. Berson, un especialista en medicina interna, 
residente en el Veterans Affairs Medical Center, con el que 
congenió desde el principio.

Berson era un joven “renacentista” que tocaba el vio-
lín, jugaba ajedrez, amaba el arte y la filosofía, además 
de ser un médico y biólogo talentoso. De inmediato for-
maron un magnífico equipo de trabajo que se mantuvo 
durante 22 largos años. Se entendían tan bien que incluso 
idearon entre sí una forma de lenguaje abreviado para co-
municarse con más rapidez, no perdían tiempo hablando, 
cada uno sabía lo que el otro estaba pensando. Eran el 
complemento uno del otro: él con sus conocimientos de 
anatomía, fisiología y medicina; ella con las matemáticas, 
la física, la química y la ingeniería. 

RIA
Berson y Yalow trabajaban a gran velocidad durante ochen-
ta horas a la semana. Como resultado de su colaboración 
desarrollaron el procedimiento conocido como radioinmu-
noensayo (RIA), que utilizaba el isótopo radiactivo del yodo 
para estudiar procesos del sistema inmune. Tardaron tres 
años en llevar el concepto a una prueba práctica. Sin em-

bargo, cuando dieron a conocer su idea en 1956, el artículo 
en el que habían condensado su propuesta fue rechazado 
por la revista Science y el Journal of Clinical Investigation. 
Para Yalow y Berson, que estaban acostumbrados a luchar 
contra el establishment médico, el hecho no fue un obs-
táculo. A la larga, tuvieron la razón, ya que al cabo de 10 
años, el RIA se había convertido en un éxito. 

La primera aportación del procedimiento se dio en el 
campo de la diabetes. Su investigación permitió que los 
médicos lograran separar a quienes padecían esta enfer-
medad en dos grupos: diabetes tipos 1 y 2. La primera, 
que solía denominarse diabetes insulino-dependiente o 
juvenil, se caracteriza porque el páncreas no produce in-
sulina; en la tipo 2, aunque el páncreas produce insulina, 
la persona no cuenta con la capacidad para utilizarla y los 
niveles de azúcar en la sangre aumentan demasiado.

Para los años sesenta Berson y Yalow analizaban miles 
de datos con absoluta confianza en su método. Lograron, 
gracias al estudio y tenacidad, replantear las bases de la 
fisiología endocrina para saber cómo trabajan las hormo-
nas. En la investigación realizada sobre la vida de Yalow, 
Sharon Bertsch afirma que “RIA convirtió a la endocrinolo-
gía en una de las áreas más candentes de la investigación 
médica, creando importantes avances en el diagnóstico 
y tratamiento de los principales sistemas hormonales del 
organismo, incluyendo la función tiroidea, el crecimiento y 
la fertilidad”.  

Y prosigue: “Prácticamente fue el comienzo de una nue-
va ciencia, la neuroendocrinología, es decir, el estudio de 
los elementos químicos utilizados como mensajeros por el 
cerebro para controlar los principales sistemas hormonales 
del organismo”. 

En otro momento y en una entrevista que Yalow con-
cedió a Sharon Bertsch McGrayne explica que “quizás la 
aplicación más importante de RIA en la salud pública fue 
la prevención del retraso mental en los recién nacidos 
que presentaban hipotiroidismo congénito, una de las 
enfermedades endocrinas más frecuentes de la niñez. 
Los síntomas de este mal no son detectables hasta que 
el bebé tiene más de tres meses, lapso en el que ya es 
demasiado tarde para evitar daño cerebral. Sin embargo, 
con un piquetito en el talón y una muestra de sangre del 
recién nacido, se puede diagnosticar dicho riesgo para 
prevenir el daño. Por unos cuantos dólares al año, los 
bebés pueden ser tratados de tal manera que su cere-
bro iguale el desarrollo normal que debe tener cualquier 
niño. Qué regalo para estos niños, afirmó Yalow, para 
sus familias y para la sociedad”.

“Al igual que los Curie, Yalow y Berson decidieron no 
patentar su descubrimiento. Mientras tanto, numerosos 
laboratorios ganaron enormes sumas de dinero al aplicar 

Rosalyn Sussman Yalow



Rosalyn Yalow con el rey Gustavo de Suecia en la cena de pre-
miación del Nobel el 10 de diciembre de 1977. Imagen cortesía de 
William A. Bauman y Ben Yalow.

La aplicación de RIA en la salud pública fue la prevención del re-
traso mental en los recién nacidos con hipotiroidismo congénito, la 
enfermedad endocrina más frecuente de la niñez.
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RIA”, como apunta Bertsch McGrayne, técnica que tam-
bién sirve para detectar drogas como la heroína, el uso 
de esteroides en los atletas y antibióticos en los enfermos, 
ya que muchos medicamentos requieren alcanzar cierta 
concentración en la sangre para ser efectivos. 

Durante los años exitosos de RIA, Yalow concibió dos 
hijos. Benjamin quien nació en 1952 y Elanna en 1954. 
Con el apoyo de su madre y de asistencia personal, Yalow 
nunca dejó de trabajar. Únicamente durante el nacimiento 
de su primer hijo tomó dos días para descansar. Ambos 
llegaron a ser exitosos profesionistas con doctorado. 

Un pequeño distanciamiento
En 1968 Yalow recibió una noticia devastadora: su com-
pañero Solomon Berson quería hacerse cargo del área de 
medicina interna de la Escuela de Medicina Monte Sinaí de 
la ciudad de Nueva York. Yalow trató de persuadirlo de no 
hacerlo, ya que estaba convencida de que eventualmente 
ganarían el gran premio, el Nobel, por sus investigaciones.

Berson asumió que podría hacerse cargo de ese gran 
departamento médico y continuar con sus investigaciones 
con Yalow. Después de un día de trabajo completo en el 
hospital, trabajaría toda la noche con Yalow, al menos dos 
veces por semana. El ritmo de trabajo era imparable. En 
marzo de 1972 Berson sufrió un infarto ligero. Pero en 
abril del mismo año, al ser elegido para incorporarse a la 
prestigiosa Academia Nacional de Ciencias y ser invitado 
a viajar a Atlanta para impartir una conferencia, falleció de 
un infarto masivo. Tenía 54 años. 

Para Yalow la muerte de su compañero de trabajo du-
rante 22 años, apunta Bertsch McGrayne, fue devastado-
ra. Durante un año completo no pudo superar la pérdida. 
Entonces comenzaron los rumores de que sin Berson, 
Yalow no podría ganar el Premio Nobel. Sin embargo, 
estaba convencida de que su técnica de RIA merecía 
el galardón. De ahí que se propusiera trabajar aún más 
duro, en lugar de ochenta horas por semana trabajaba 
cien y renombró a su laboratorio Solomon A. Berson, de 
tal forma que sus artículos siguieran llevando su nombre. 
Incluso los compromisos de conferencias dejados por 
Berson fueron asumidos por Yalow. 

Entre 1972 y 1976 ella y su nuevo compañero de tra-
bajo, el joven Eugene Straus, a quien había recomenda-
do Berson para trabajar con ella, publicaron 60 artículos. 
Demostró en sus investigaciones que los anticuerpos de la 
insulina del humano pueden diferenciarse de los del puer-
co, del perro y de la ballena, aunque las secuencias de 
sus aminoácidos sean casi idénticas. Asimismo, Yalow y 
Straus demostraron que la colecistoquinina, una hormona 
que interviene en la digestión de las grasas en el intestino 
delgado, actúa también como transmisor sináptico entre 
neurona y neurona en el cerebro. 

Fue la primera vez que se demostró que una hormona 
gastrointestinal tuviera un doble papel como transmisor 
neural. Es el clásico ejemplo del uso frugal de un quími-
co en el cuerpo para realizar dos funciones completa-
mente distintas.

Premios Nobel
Los premios Nobel se anuncian en octubre y cada otoño 
Yalow esperaba estar en esa lista. Incluso acostumbraba 
vestirse más elegantemente y solía poner a enfriar una 
botella de champagne, por si acaso. Y cuando pasaba el 
evento, al no ser nombrada se preguntaba “¿Qué tengo 
que hacer para ganar?”.

Supuestamente la presión crecía sobre el Comité Nobel 
para otorgarle a Yalow el premio, a pesar de la muerte de 
Berson. Mientras tanto, cada año la técnica de RIA se vol-
vía más sorprendente. En 1975 Yalow se incorporó a la 
Academia Nacional de Ciencias, tres años después que 
Berson. En 1976 se convirtió en la primera mujer en ganar 
la Medalla Albert Lasker, que se otorga por méritos en la 
investigación básica en el campo de la medicina, el cual 
es considerado como el precursor del Nobel.

“Por fin, el 13 de octubre de 1977, Aaron y Rosalyn se 
despertaron a las tres de la mañana. Sin poder dormir, 
Rosalyn ya estaba en su laboratorio a las 6:45 a.m. cuan-
do el teléfono sonó. Después de años de espera, había 
ganado el Nobel de Medicina, afirma Bertsch McGrayne, 



Aaron le llamó para que regresara a cambiarse antes de 
que todos los reporteros la abordaran. Para las 8 a.m. ya 
estaba de regreso en su trabajo”. Cuando Yalow ganó el 
Nobel, el Índice de Citación Científica identificó el artícu-
lo del diseño de la técnica de RIA como una “cita clásica” 
por haber sido referida 1,100 veces entre 1960 y 1975.

A pesar de haberle sido concedido el premio a ella, 
nunca dejó de incluir el nombre de Berson en los artícu-
los que publicaba.

La ceremonia del Nobel se acompaña de una serie 
de formalidades, entre ellas una que involucra a un es-
tudiante sueco encargado de escoltar a las personas 
hasta el podio donde se dará un discurso. En este caso 
el estudiante se confundió dado que en la mesa de los 
ganadores había dos etiquetas “Dr. Yalow”. Así el joven 
confundido, apostó por el varón y se aproximó por de-
trás al esposo de Yalow invitándolo a levantarse de la 
mesa para que fuera a decir su discurso. Sin palabras, 
Rosalyn dándose cuenta claramente de la situación, se 
levantó y orgullosa caminó hasta el podio, mientras el 
desafortunado edecán la seguía del lado opuesto de la 
larga mesa. 

El Premio Nobel concedió a Yalow la visibilidad que 
antes no había tenido. Ahora se había convertido en una 
persona pública, lo que le otorgaba la capacidad de po-
der dar su opinión y ser escuchada. Incluso fue invitada 
a presentar una serie de televisión sobre Marie Curie. 
Recibió cuarenta y siete grados honoríficos de diferentes 
universidades y en todas las conferencias que ofrecía, 
“comenzando por el discurso del banquete Nobel, ha-
blaba como mujer orgullosa de su propio papel de ma-
dre, científica y esposa, expresando su deseo de acceso 
igualitario a la ciencia e igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres”.

Meses después, refiere también Bertsch McGrayne, 
Rosalyn Yalow utilizó el prestigio del Premio Nobel para 
resolver una cuenta pendiente. Cuando en 1978 se re-
imprimió el discurso ofrecido en Estocolmo, por la revis-
ta Science, aprovechó para reproducir una porción de 
la carta del Journal of Clinical Investigation, de 22 años 
atrás, cuando su reporte sobre los anticuerpos de la in-
sulina fue rechazado. El carácter asertivo mostrado por 
Yalow desde su primer año de primaria y el que la condu-
jo al estudio de la física continuó vivo por siempre. 

A favor de las mujeres en la ciencia
La lucha de Yalow para reivindicar la posición de las muje-
res en la sociedad y en la ciencia, siempre estuvo presente, 
incluso cuando decidió cerrar su laboratorio en 1991 asu-
mió el servicio público como activista científica. Utilizando 
su prestigio como ganadora del Nobel siempre abogó por  
que hubiera en los lugares de trabajo un área de cuidados 
materno–infantiles de alta calidad, así como una mayor in-
clusión de física y materias de ciencia en la educación.

Raquel Fernández Cruz, de la Universidad de Valladolid, 
en su interesante estudio sobre las mujeres científicas que 
han ganado el Premio Nobel, afirma que Rosalyn Yalow 
en “su discurso de premiación del Nobel en 1977, se dis-
tingue por afirmar que en el círculo científico las mujeres 
no estaban suficientemente representadas y que en gran 
parte era debido a la discriminación social y profesional. 
También aludió a la educación que reciben en sus casas, 
la actitud de las familias para disuadir a que no sigan ca-
rreras de investigación científica porque seguramente no 
serán reconocidas como ocurre con el sexo opuesto”. 

Asimismo explica que, acorde con la historiadora Joan 
Scott, “la organización de la sociedad lo impone, porque 
está basada, en roles específicos atribuidos al hombre y a 
la mujer, algo que cuenta con la comprensión generaliza-
da de la sociedad, que se establecieron en la codificación 
de los géneros y se han reforzado y defendido a través de 
los siglos, por lo que resulta muy complicado cambiarlos”.

Finalmente, Yalow abogó porque este comportamiento 
desaparezca y “la sociedad se convierta en más igualitaria, 
animando a las mujeres a unirse y creer en lo que hacen”. 
Terminaba su discurso defendiendo la idea de que mujeres 
y hombres luchen juntos por un mundo mejor.

Fuentes:
1) Bertsh McGrayne S., Nobel Prize Women in Science: Their 
lives, Struggles and Momentous Discoveries, Joseph Henry Press, 
Washington, D.C., 2004 (segunda edición), pp: 342, 343, 344, 347, 
348, 350, 351, 352, 354.

2) "Rosalyn Yalow-Banquet Speech". Nobelprize.org. Nobel Media 
AB 2014. 

3) Fernández Cruz R., Científicas Premios Nobel. Visibilidad y 
Reconocimiento, Tesis de maestría en lógica y filosofía de la ciencia, 
Universidad de Valladolid. 2012/2013. pp: 21-22, 30.

La medalla correspondiente a la categoría de Medicina fue diseñada por el escultor y grabador Eric Lindberg, mostrando en 
el anverso una imagen de Alfred Nobel, con las fechas de su nacimiento y fallecimiento. En el reverso hay una imagen del 
“genio de la medicina con un libro abierto en el regazo y recogiendo agua que sale de una roca con el fin de saciar la sed 

de una niña enferma”, con la inscripción en latín “Inventas vitam juvat excoluisse per artes”, que se traduce 
como “inventos mejoran la vida que está embellecida a través del arte”.
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Karina Martínez Mayorga. 
Todo se conecta

Alicia Ortiz Rivera

¿Será posible que haya alimentos 
con la capacidad de hacernos sentir 
mejor, de ponernos alegres incluso? 
Al parecer así es. Nueva evidencia 
revela la posibilidad de efectos posi-
tivos en el estado de ánimo asocia-
dos con algunos saborizantes.

Este efecto se une a los previa-
mente reportados para el chocolate 
y el té, entre otros. Los estudios en 
este campo por parte de la docto-
ra Karina Martínez Mayorga, del 
Instituto de Química, están encami-
nados a encontrar los compuestos 
de ingesta diaria que tengan simili-
tud estructural con otros de actividad 
biológica conocida. 

A través de estos estudios, su 
grupo de investigación identificó sa-
borizantes de consumo humano con 
posible efecto en el estado de áni-
mo, debido a su similitud con el áci-
do valproico, que es utilizado como 
antidepresivo. 

La investigación de Martínez 
Mayorga se centra en estudios de 
reconocimiento molecular utilizando 
técnicas computacionales, espec-
troscópicas y experimentales. 

Así, a través del modelado de 
sustancias que producen sabor, o 
que inciden en los mecanismos del 
dolor, la visión y otras percepciones, 
y análisis comparativo de sus carac-
terísticas y estructuras moleculares 
en relación con otras sustancias que 
actúan sobre el sistema nervioso 
central, es posible indagar en los 
mecanismos de acción involucra-
dos, y con ello contribuir al diseño 
e identificación de moléculas con 
efectos biológicos deseables. Su in-
vestigación incluye también la iden-
tificación de agentes antiparasitarios 
y analgésicos, en los que trabaja 
hoy en forma prioritaria.

Se trata del estudio de una serie 
de moléculas que la investigadora 
explica en entrevista con El Faro: 
“son fascinantes, los GPCR’s, re-
ceptores acoplados a las proteínas 
G, que actúan como la ventana de 
todo nuestra percepción del mundo 
exterior. Por ejemplo, la rodopsina, 

proteína que tenemos en el ojo, que 
capta la luz y empieza el proceso de 
la visión”.

Son, detalla, proteínas involucra-
das en procesos de comunicación 
celular. Aproximadamente el 50% 
de los medicamentos que se usan 
actualmente se procesan a través 
de estas proteínas, lo que indica su 
importancia para el diseño de fárma-
cos, saborizantes y otras sustancias 
para consumo humano. 

Las investigaciones apuntan a 
la identificación de moduladores 
del estado de ánimo. Para ello ha 
explorado fuentes naturales, sa-
borizantes y compuestos que se 
emplean en la medicina tradicional, 
así como los mecanismos de ac-
ción en relación con algunos agen-
tes terapéuticos, caso del ácido 
valproico. 

“Es un área de estudio definiti-
vamente muy innovadora, muy bo-
nita. Es un tema que apenas está 
surgiendo”, indica. De ahí derivó 
un libro titulado Foodinformatics, 
en el que participa como editora y 
autora de dos capítulos.

Egresada de la Facultad de 
Química, luego de participar en el 
programa Jóvenes hacia las 
Ciencias, cuando fue estudian-
te de la Prepa 6, y con estu-
dios de posgrado y posdocto-
rado también por la UNAM y 
por la Universidad de Arizona, 
Martínez Mayorga se incor-
poró al Instituto Torrey Pines 
para Estudios Moleculares, en 
Florida, y desde 2012 ingresó 
al Instituto de Química como in-
vestigadora, donde continúa su 
trabajo en una dinámica en la 
que, afirma, “todo se conecta”.

En el Instituto Torrey Pines 
para Estudios Moleculares tra-
bajó en torno a los receptores 
de opioides, de la misma familia 
de proteínas de la rodopsina. Un 
ejemplo es el receptor de la mor-
fina, relacionado con el dolor. 

En suma, las estructuras 
moleculares que investiga la 
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doctora Martínez están relaciona-
das con los llamados GPCR, invo-
lucrados a su vez con el dolor, la 
visión, los estados de ánimo y, de 
hecho, con todos los sentidos, por 
eso, acota, “todo estuvo conecta-
do: hice la licenciatura en química 
de alimentos, me introduje al área 
de los GPCR, y todos esos proce-
sos tienen que ver con la misma 
serie de proteínas”.

Además, ha aplicado innovado-
ras técnicas computacionales para 
modelar las estructuras molecula-
res y su desempeño e interaccio-
nes. “Pueden ser análisis muy bur-
dos, con métodos muy generales 
o pueden ser métodos mucho más 
precisos”, añade.

Precisa que un punto clave es 
entender que se trata de procesos 
de simplificación para el análisis. 
“Debemos estar seguros que no 
estamos ignorando aspectos que 
afecten, cosas importantes. Si no 
ignoramos cosas importantes o 
que afectarán nuestros resultados, 
la predicción va a ser buena en 
general”. Esto, precisamente, ha 
potenciado el aprecio de estas in-
vestigaciones.
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM
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El Sr. Perry puso en una tabla el monto al que asciende la 
fortuna de Rico, mes por mes, y le dijo: “Observe que su for-
tuna se incrementó 
en cada periodo de 
8 meses consecu-
tivos”. Después de 
mirar un rato la grá-
fica, Rico contestó: 
“de acuerdo, pero 
mi fortuna decreció 
en cada periodo de 
5 meses consecu-
tivos”. ¿Cuál es el 
máximo número de 
meses que puede 
incluir la tabla?

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!

Los sismos son la prueba de que la Tierra “está viva 
y se sigue desarrollando”, afirma el geofísico Cinna 
Lomnitz en el prefacio de este breve pero sustancioso 
libro. De forma  sucinta, el investigador del Instituto de 
Geofísica de la UNAM repasa los orígenes de la ciudad 
de México, a partir del establecimiento de los primeros 
pobladores de Tenochtitlán.

Aquel emplazamiento fundacional también se vio 
sacudido por fuertes sismos, porque desde entonces y 
desde tiempo atrás, el suelo del Anáhuac se ha movido.

Más adelante, Lomnitz describe el cambio arquitec-
tónico de la capital de la Nueva España.

Y de ahí da un salto en el tiempo para aterrizar en 
los nuevos lineamientos de construcción que se fijaron 
luego de los sismos de 1957 y 1985. De paso, ofrece 
una explicación sobre las nuevas herramientas con las 
que cuenta la ciencia para detectar y entender a los 
movimientos telúricos.

Apoyado en un mapa de las zonas con mayor pe-
ligro sísmico, el científico universitario recuerda que 
los edificios tienen mayor riesgo de caer si están en la 
llamada zona tres, asentada sobre el antiguo lago, y 
que va desde la colonia Condesa hasta Texcoco, y de 

la Villa de Guadalupe a Xochimilco. Una 
construcción que se encuentre en estos 
corredores oscilará cinco veces más 
durante un sismo que otra ubicada en 
Las Lomas, aclara. Esta última área 
corresponde a la zona uno.

Un sismo es el enemigo que gol-
pea cuando se está desprevenido. 
Con esta metáfora, Lomnitz explica 
que si bien las sacudidas no son 
predecibles, los grupos huma-
nos pueden encontrar formas de 
construir edificios más resistentes 

que logren soportar las ondas sísmicas.
Aclara que luego del sismo ocurrido en 1985, 

se identificó que en la zona tres se da el fenómeno 

Cinna Lomnitz
El próximo sismo en la Ciudad de México
Serie Ciencia de boleto, fascículo 2, UNAM-GDF-DGDC-CIC, 2005.

de una onda sísmica super-
ficial, capaz de durar más de 
dos minutos, porque reaccio-
na con suelos blandos que 
abundan ahí.

Pero… ¿cómo se le hace 
para que un edificio no se 
venga abajo? Una de las res-
puestas es el uso de amorti-
guadores; si funcionan efec-
tivamente en los coches, los 
ingenieros han comprobado 
que también ofrecen beneficio 
a las construcciones, sobre 
todo a las altas, acota el autor.

Actualmente, varios de los 
inmuebles que se construyen 
en la ciudad de México, sobre todo por el rumbo de la 
avenida Reforma, adoptan este tipo de tecnología porque 
los ingenieros saben que el edificio estará protegido ante 
una oscilación excesiva.

Los edificios altos, aclara el geofísico, tienen más pro-
babilidad de venirse al suelo que un edificio pequeño, 
porque son un péndulo investido que se bambolea ante 
un sismo y en ocasiones hasta con el viento.

  Aunque el libro incluye pocas imágenes, la que se 
ofrece de Tenochtitlán es suficiente para atisbar el pasa-
do de la ciudad y viajar 600 años atrás.

  La descripción del mapa seleccionado por Lomnitz 
destaca: “En la parte inferior puede observarse la isla de 
Tenochtitlán, unida a tierra firme por cuatro calzadas”.

Quien viva en la ciudad de México y observe el mapa, 
experimentará emociones que quizás sólo se puedan 
medir en la escala de Richter.

Este libro de apenas 24 páginas se puede leer en 
una ida y vuelta del metro Indios Verdes a Ciudad 
Universitaria. Hay una versión descargable en la si-
guiente dirección: http://www.metro.df.gob.mx/image-
nes/cultura/cieboleto/fasc2/elproximo.PDF

Por Sandra Vázquez Quiroz

Descárgalo aqui
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Respuesta al anterior
El primer número cuyo factorial tiene exacta-
mente 25 ceros al final es el 105.
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