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Todos los procesos de pro-
ducción controlados por el ser 
humano requieren de agua. 
El concepto de huella hídri-
ca ofrece una idea sobre la 
manera en que usamos este 
recurso, que demanda una 
adecuada gestión para evitar 
su desperdicio.
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El faro

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura, el género y el agua son temas ríspidos por la abismal 
asimetría que hay en el mundo en cuanto a sus derechos, distribución 
y consumo, por lo que considera una prioridad aprovechar los recursos 
de agua y riego para mejorar la seguridad alimentaria y la producción 
agrícola sostenible. 

A nivel mundial la demanda de agua tiene un rápido aumento. 
Desarrollar nuevos suministros resulta prohibitivo en muchos países 
por los costos asociados; además, la contaminación agrava el desequi-
librio entre demanda y suministro. 

En el manejo del agua la mujer juega un papel muy importante pues 
a menudo la recoge, utiliza y administra no solo en los hogares, sino 
también en la agricultura; por ende, conoce este recurso, su calidad, 
fiabilidad, restricciones y métodos para almacenarla. 

La mujer es clave en toda política y programa tendiente a aprove-
char los recursos hídricos. Sin embargo, los derechos de la mujer al 
agua son precarios; en zonas rurales depende del riego manual o a 
pequeña escala y tiene dificultades para hacer frente a la sequía, mien-
tras que en zonas urbanas debe comprarla a altos precios y a menudo 
la tecnología disponible no es adecuada a sus necesidades.

La mujer hace usos múltiples y máximos de las fuentes de agua y 
trata de preservarlas de la contaminación; sin embargo, como conse-
cuencia del deterioro a causa de un inadecuado manejo de cuencas 
hidrográficas o aumento de sequías, mujeres y niños se ven obligados 
a recorrer distancias cada vez más largas para procurarse este bien.   

La pobre calidad del agua y el difícil acceso a la misma afectan tam-
bién la salud de la mujer y la de su familia. Cada año, las enfermedades 
causadas por la escasez o el exceso de agua y los vectores que nacen 
en ella, afectan a millones de pobres. La mujer debe cuidar a los enfer-
mos de malaria, diarrea y otros males, y reemplazarlos en su trabajo 
durante su convalecencia.

En México hay una situación preocupante, pues en términos de dis-
ponibilidad, el país tiene alrededor de 4,200 metros cúbicos por perso-
na al año en promedio; sin embargo, hace 60 años eran 18,000, lo que 
representa una caída de 75% en la disponibilidad media, a lo que se 
suma que México es el quinto país con mayor grado de deforestación, 
sabiendo que los árboles son fundamentales para la captura del líquido 
y la posterior filtración a los acuíferos.

En este mes de la mujer, el boletín incluye temas sobre recursos 
hídricos y defensa legal contra delitos ambientales, solo para hacernos 
ver que el camino por proporcionar derechos a la mujer y cuidar el agua 
es aún muy largo.
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l Yassir Zárate Méndez

Huella hídrica: 
agua que no se ve

A principios de este milenio se acuñó el concepto de huella hídrica, una herramienta que nos 
permite saber cuánta agua se utiliza en diferentes procesos. 
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Quizás usted sea un consumidor habitual de café, ese es-
timulante que llegó de Arabia para animar nuestras con-
versaciones, mantenernos despiertos una noche antes de 
un decisivo examen o simplemente para disfrutar de su 
sabor una tarde con lluvia. 

Pero lo que tal vez ignora es cuánta agua se necesitó 
para que tenga enfrente esa bebida, despidiendo su de-
licioso e inconfundible aroma. Pues ahora se lo vamos a 
decir: para algo aparentemente tan sencillo como una taza 
que contenga unos 125 mililitros, se necesitaron 140 litros 
de agua. 

El volumen total de líquido empleado para preparar una 
taza de café es lo que se conoce como huella hídrica, nos 
explica la maestra en ciencias Mireya Ímaz Gispert, di-
rectora del Programa Universitario de Medio Ambiente, el 
PUMA, quien nos ofrece más cifras sobre la huella hídrica. 

Por ejemplo, para producir una sola manzana se em-
plean 70 litros de agua, poco menos de la mitad de lo ne-
cesario para obtener un plátano, que exige 145 litros. Los 
requerimientos fluctúan mucho: para elaborar una reba-
nada de queso se usan 50 litros, pero una hamburguesa 
demanda 2,400, mientras que un bistec de 200 gramos 
exige 3,100 litros de agua. Con estas cantidades no re-
sulta ocioso ni debe sorprendernos que el 70% del agua 
utilizada en México se destina a labores agrícolas, cifra 
que sube a 91% cuando incluimos a la ganadería.

“Cualquier bien requiere de agua”, sentencia Ímaz 
Gispert, quien refiere que para elaborar una playera se ne-
cesitan 4,000 litros de líquido y un par de zapatos 8,000, 
porque implica todo el ciclo de vida de la planta o del ani-
mal utilizados para manufacturar esas prendas, acota la 
investigadora.

La huella hídrica y sus tres colores
En 2002, el profesor holandés Arjen Hoekstra introdujo el 
concepto huella hídrica como una alternativa al de uso de 
agua. El documento Huella hídrica en México en el contex-
to de Norteamérica, elaborado por el World Wildlife Fund 
(WWF), en colaboración con otros organismos, precisa 
que la huella hídrica es “un indicador de toda el agua que 
utilizamos en nuestra vida diaria; la que utilizamos para 
producir nuestra comida, en procesos industriales y gene-
ración de energía, así como la que ensuciamos y conta-
minamos a través de esos mismos procesos. Nos permite 
conocer el volumen de agua que aprovecha ya sea un 
individuo, un grupo de personas o consumidores, una re-
gión, país o la humanidad en su conjunto”.

Como parte de esta nueva terminología se emplea el 
concepto de agua virtual, que es “el agua usada a lo largo 
de la cadena de procesos para elaborar un producto final”.

La huella hídrica considera básicamente al agua dulce 
e incluye cuatro aspectos para su evaluación: volumen, 
color o clasificación del agua, lugar de origen del líquido y 
momento de extracción.

En términos de esta metodología, se identifica al agua 
azul como aquella que se encuentra en los cuerpos de 
agua superficial y subterráneos. El documento de la 
WWF, publicado en 2012, establece que “la huella hídrica 
azul se refiere al consumo de agua superficial y subterrá-
nea de determinada cuenca, entendiendo consumo como 
extracción. Es decir, si el agua utilizada regresa intacta al 
mismo lugar del que se tomó dentro de un tiempo breve, 
no se toma en cuenta como huella hídrica”.

Por otra parte, el agua verde “es el agua de lluvia alma-
cenada en el suelo como humedad, siempre y cuando no 
se convierta en escorrentía. Igualmente, la huella hídrica 
verde se concentra en el uso de agua de lluvia, específica-
mente en el flujo de la evapotranspiración del suelo, que 
se utiliza en agricultura y producción forestal”.

Por último, el agua gris es toda aquella agua contami-
nada por un proceso. “Sin embargo, la huella hídrica gris 
no es un indicador de la cantidad de agua contaminada, 
sino de la cantidad de agua dulce necesaria para asimi-
lar la carga de contaminantes dadas las concentraciones 
naturales conocidas de estos y los estándares locales de 
calidad del agua vigentes”.

La suma del agua verde, el agua azul y el agua gris que 
requiere un producto o servicio dentro de todo el proceso 
de elaboración será su huella hídrica.

Lo que dice el PUMA
En todo caso, la huella hídrica de un país tiene que ver 
con todo lo que produce “y ahí empiezan los problemas, 
porque hay que evaluar aquello que se debe incorporar 
como parte de la huella hídrica, incluyendo las diferencias 
regionales. Eso implica determinar qué valor de consumo 
se le da a cada producto, porque no es lo mismo el reque-
rimiento de agua para producir manzanas en el Altiplano, 
que hacerlo más al norte”, acota la investigadora. 

Para Mireya Ímaz estos conceptos se han forjado por lo 
complicado que es hacerle ver a la gente lo que acarrea el 
desperdicio del agua, y por tanto son una manera simple 
de ejemplificar el gasto hídrico que se requiere para la pro-
ducción de los diversos alimentos o materiales. Advierte 
que el agua ya es un tema delicado y complejo, “pero con 
la visión de cambio climático va a ser más crítico el asun-
to”. Para nuestro país, los pronósticos apuntan a que en 
los próximos años habrá menos lluvia y temperaturas más 
altas, lo que complicará la disponibilidad de los recursos 
hídricos.  



1 kg de pan1,600 litros de agua

70%

19%

11%

85%

8%

7%

1 vaso de leche 250ml.255 litros de agua
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Cita que uno de los planes del Programa Universitario 
del Agua es el de la sustitución de mobiliarios tradicio-
nales por ahorradores. Gracias al Distintivo Ambiental 
UNAM, hoy sabemos que “CU tiene entre el 85 y casi el 
90% de sustitución de mobiliario tradicional por ahorrador. 
Así se reduce el consumo, aunque no tenemos una medi-
ción exacta de lo que consumíamos antes, pero podemos 
hacer estimaciones de lo que implica cambiar una descar-
ga tradicional por una actual”, precisa.

De hecho, considera que la UNAM “va por buen cami-
no”, ya que desde que se concibió Ciudad Universitaria 
en los años cincuenta del siglo pasado, hay un alto por-
centaje del agua de lluvia que acaba por infiltrarse al 
subsuelo. “Básicamente todo lo que cae en el campus 
se infiltra, salvo lo de las avenidas, pero las Islas, por 
ejemplo, son una gran zona de captación. La Reserva 
Ecológica del Pedregal de San Ángel, que es un tercio 
de nuestro territorio, es una enorme zona de captación. 
Somos privilegiados, porque desde que se concibió, así 
funciona. Nuestras áreas verdes son las principales zo-
nas de recarga de nuestro acuífero”, resalta la directora 
del PUMA.

Costos y beneficios
De vuelta con las cifras, encontramos que la página elec-
trónica www.huellahidrica.org reporta que la producción de 
un kilo de ternera requiere 16,000 litros de agua, mientras 
que la huella hídrica de China es alrededor de 700 metros 
cúbicos por año per capita, en tanto que Japón tiene una 
huella hídrica total de 1,150 metros cúbicos por año per 
capita; alrededor del 65% de esta huella proviene de ex-
terior del país.

La WWF establece que México es el undécimo país 
con mayor huella hídrica de producción en el mundo. 
Como se indicó, la producción agrícola es el componente 
mayoritario, seguido del sector pecuario (pastoreo y pro-
ducción); juntos representan el 91%. Los consumos do-
méstico e industrial son responsables del 9% de la huella 
hídrica restante. 

Son cifras que deben movernos a la reflexión, para 
mejorar la gestión de este recurso, que para muchos 
se antoja interminable, pero que en realidad ya presen-
ta focos rojos, si no sabemos aprovecharlo adecuada-
mente.

El escenario se agrava si tomamos en cuenta la mane-
ra en que está distribuida el agua en el país y la relación 
con las actividades primarias. “Nuestras grandes zonas 
agrícolas están en el norte, que es donde tenemos menos 
agua”, refiere.

Y alerta: “El problema se agudiza cuando el agua, un 
líquido que es indispensable para la vida, se vuelve una 
mercancía”. A manera de ejemplo, nos recuerda la estra-
tegia implementada por grandes consorcios que comen-
zaron a comercializar el agua en botellas, “que es muy 
cara”, de acuerdo con la directora del PUMA, y que ade-
más afecta el otorgamiento de un servicio público, que es 
responsabilidad de las autoridades, pues el agua es un 
derecho humano.

Otro gran tema es el de la interacción de la triada agua-
energía-alimentos. Manifiesta que “cada vez dependemos 
más de la tecnología para obtener los alimentos tal y como 
ahora los conocemos. Esos tres elementos están indiso-
lublemente ligados”, asienta, por lo que la planeación de 
cualquier país debe verlos como un todo y no tratarlos de 
forma aislada. Para producir, distribuir y conservar alimen-
tos necesitamos agua y energía; para generar energía 
usamos hidroeléctricas y para mover los alimentos necesi-
tamos energía en una especie de nudo borromeo.

Gestión del agua en la UNAM
Sobre la huella hídrica de la Universidad Nacional, y en 
particular de Ciudad Universitaria, Ímaz Gispert refiere 
que hay estimaciones de lo que se está consumiendo “en 
términos de agua azul, pero no tenemos idea de lo que 
estamos captando en términos de agua verde, para sa-
ber cuál es nuestro balance. Estamos generando aguas 
residuales, y una parte la estamos reusando en riego, ob-
viamente ya tratada. Lo ideal es analizar nuestros consu-
mos versus nuestros gastos para poder identificar nuestra 
huella hídrica”.

Por otro lado, destaca que el balance general del 
campus es bueno, “porque si bien extraemos agua para 
consumo, también estamos usando agua tratada para 
riego y captando agua de lluvia en nuestros edificios, 
áreas verdes y zona de reserva ecológica. Este balance 
hídrico, de lo que estamos extrayendo con respecto a lo 
que estamos infiltrando y reusando, nos permite poner-
nos a la vanguardia”.



José Antonio Alonso García

Lo malo y lo bueno
La nueva ley en discusión, a decir del investigador, pre-
senta algunos cambios básicos: unos negativos y otros 
positivos. Uno de los primeros es que “está permitiendo 
que se contamine el agua. Porque en esta propuesta se 
llama contaminación a cuando se alcanzan los niveles 
más altos marcados por las normas oficiales para que 
exista contaminación en el agua. Mientras no se alcan-
ce el máximo tolerado, no pasa nada. Traduciéndolo, es 
así: a un agua con 0.00005 mg de arsénico por litro se 
le puede echar más arsénico hasta llegar a 0.05, que 
es el máximo que se va a permitir antes de que se con-
sidere agua contaminada. En cuanto se llega a 0.05, 
la autoridad va a decir que se está contaminando, por-
que con esos valores ya causa problemas en la salud”. 
Para la ley vigente, según Carrillo Rivera, contaminar 
era “cambiar las condiciones originales del líquido”, es 
decir, si de 0.00005 se pasaba a 0.00006 ya se consi-
deraba contaminación.

El segundo cambio es que “no se pueden monitorear 
ni estudiar conceptos que tengan que ver con el agua. 
A menos que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) 
lo autorice. Va a haber un reglamento posterior a la ley 
que señalará qué se puede estudiar y cómo. Lo que sí 
ya se sabe es que podría caerle al infractor una multa 

A principios del milenio un documento-mapa señalaba a México como uno de los países 
con un nivel de reservas de agua de 2,000 a 5,000 m3 por año por habitante en un color 

entre el verde y el rojo, que evidencia que no falta pero tampoco sobra. 

La diatriba del agua

V
e
n
ta

n
a
 u

n
iv

e
rs

it
a
ri

a

El tema del agua estuvo sobre la mesa de discusión 
en la Cámara de Diputados mientras en las calles se 
elevaban de tono conversaciones y manifestaciones en 
protesta porque se argüía que la polémica Ley General 
de Aguas “la privatiza”, “la encarece”, “nos la roba”. La 
presión popular y de las organizaciones agrarias y am-
bientalistas logró que se pospusiera su aprobación.

Señalado el 22 de marzo como “Día Mundial del 
Agua”, El faro conversó con José Joel Carrillo Rivera, 
del Instituto de Geografía, doctorado en hidrogeología 
por la University of London de Gran Bretaña y experto 
en aguas subterráneas. 

Sí, es un asunto que está muy de moda, reconoce de 
inicio el investigador. Y prosigue: no se sabe por comple-
to el tema sobre el que se quiere legislar. En la gran ma-
yoría de las cuencas (más de 650, Semarnat) no existe 
un monitoreo diario. Ni siquiera en la cuenca de México, 
donde no hay datos del agua que escurre por las caña-
das, arroyos y ríos que llegan a su planicie. De lo que 
sí hay información bastante completa de escorrentía es 
de los ríos más caudalosos, porque están relacionados 
con las grandes presas que suministran agua y energía 
eléctrica a las ciudades y zonas de riego importantes. De 
ellos sí se genera información continua, pero se torna 
escasa sobre el resto del país, explica el científico. 
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de hasta tres millones y medio de 
pesos por su incumplimiento”.

Dos cambios positivos
La prohibición del estudio del 
agua tiene su parte positiva, acla-
ra el doctor Carrillo. Abunda que 
ha asistido a varios congresos en 
Estados Unidos en los que se han 
expuesto trabajos de las condi-
ciones del agua subterránea, por 
ejemplo, en varios estados de la 
frontera norte de México. Pero la 
verdadera sorpresa está en que 
los autores no son mexicanos, 
sino extranjeros. “De acuerdo 
con esta nueva Ley General de 
Aguas, estos investigadores ya 
no podrán llegar y hacer sus tra-
bajos con la misma facilidad que 
antes”, precisa. 

Otra novedad alentadora es 
que se busca que haya comuni-
cación entre universidades na-
cionales y Conagua, así como 

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/territorio/agua/dispon.aspx?tema=T  Consulta: 13 de febrero de 2015.

Fuente: Conagua. Estadísticas del agua en México, 2008, México.

Agua potable: reservas a la merma 
En nuestro país hay diferencias muy grandes en cuanto a la 
disponibilidad de agua. Las zonas centro y norte son, en su mayor 
parte, áridas o semiáridas; los estados norteños, por ejemplo, apenas obtie-
nen 25% de agua de lluvia. En el caso de las entidades del sureste (Chiapas, 
Oaxaca, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz y Tabasco) sucede lo 
contrario, pues casi la mitad del agua que reciben es de lluvia; en las del sur 
también llueve mucho, sin embargo, sus habitantes tienen menor acceso al 
vital líquido, pues no cuentan con el servicio básico de agua entubada dentro 
de la vivienda.

En el Valle de México se encuentra la disponibilidad anual más baja de 
agua (apenas 186 m3/hab/año); en la frontera sur sucede lo contrario (más 
de 24,000). 

Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha dismi-
nuido de manera considerable: en 1910 era de 31,000 m3 por habitante al año; 
hacia 1950 había disminuido hasta poco más de 18,000; en 1970 se ubicó por 
debajo de los 8,000; en 2005 fue de 4,573; y en 2010 disminuyó a 4,210 m3 
anuales por cada mexicano. 
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Disponibilidad natural media de agua en México
(m3/hab/año)



establecer convenios con universidades extranjeras. 
¿Por qué esto último? Porque como en México se ha 
generado y disponemos de muy poca información so-
bre el tema del agua subterránea, eso nos obliga a 
tener más y mejor control de las acciones a realizar, 
en la toma de datos, en estudios y en investigaciones, 
explica Carrillo Rivera.

Escasez de hidrogeólogos 
Al cuestionamiento de que hay muy po-
cos hidrogeólogos que investiguen las 
aguas subterráneas de la república, res-
ponde que eso se debe, principalmente, 
a que los jóvenes no se interesan en el 
tema porque se dicen: ‘Voy a estudiar 
algo donde haya trabajo’. Le buscan don-
de vayan a tener opciones favorables de 
empleo y el panorama hidrogeológico no 
les ofrece esa ventaja que están buscan-
do. Ejemplifica con que algunos de sus 
estudiantes de posgrado trabajan en la 
Conagua, pero cuando intentan aplicar 
los nuevos conocimientos no pueden 
porque eso implicaría un cambio en la in-
terpretación oficial de los datos. 

La relación entre la Conagua y la UNAM 
se limita, según Carrillo Rivera, en forma 
preferente al Instituto de Ingeniería, ya 
que con otros institutos, como Geografía, 
Geología, Geofísica y algunos otros, su in-
teracción es comparativamente modesta. 
Y aclara que tanto en la Conagua como 

en el Instituto de Ingeniería se trabajan esencialmente 
aspectos que tienen que ver con la distribución del líqui-
do.  “Nosotros, como hidrogeólogos y expertos en aguas 
subterráneas, vemos el agua desde una perspectiva 
amplia, como sistema, incorporamos conocimientos de 
hidráulica superficial y subterránea, química, isotopía, 
vegetación, suelo y marco geológico”, concluye.

Regiones hidrológico-
administrativas 

Disponibilidad natural 
media per cápita 

(m3/hab/año)

Extremadamente baja Muy baja

Baja Media Alta Muy alta
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Excesivo consumo de agua embotellada

Según las estadísticas, nuestro país es el primer 
consumidor de agua embotellada a nivel mundial, 
casi 250 litros al año por persona, más del doble 
que los estadounidenses (110 litros), segundo lugar 
de la lista. 

La venta de agua embotellada asciende a poco 
más de 26,000 millones de litros al año, de los cua-
les 18,000 se comercializan en garrafón y 8,000 
en botella. Cada familia, en promedio, gasta al año 
1,800 pesos en agua embotellada. En términos ge-
nerales, la industria del agua envasada percibe dos 
veces más dinero del que se recolecta por el sumi-
nistro de agua a las viviendas.  

Fuente: Semarnat. ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el mundo, 2008.

México tiene un grave problema de calidad en el agua 
potable, como quedó de manifiesto al verse rezagado al 
lugar 106 del Informe Mundial del Desarrollo del Agua, 
auspiciado por la ONU en 2003, el cual evaluó la calidad 
del agua en 122 países. En este rubro, nuestro país resul-
tó el peor de América Latina. 
Fuentes: Revista del Consumidor, Servicios de Agua y Drenaje de 
Monterrey, Ecoosfera. 

El agua, un elemento no renovable, imprescindible para la vida, se postula 
como protagonista entre las amenazas que se ciernen a nivel internacional, 
sobre el futuro del hombre. La problemática del agua afecta a gran parte de 
la población mundial, ocupando un lugar preferencial en la agenda de go-
bierno de todos los países. En 1992, el 22 de marzo fue establecido por la 
Organización de las Naciones Unidas como el día mundial del agua.
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Yassir Zárate Méndez

Silvia Torres-Peimbert

La lectura ha sido una de sus compañeras insepara-
bles. De niña, ahorraba lo que sus papás le daban 
para comprar las novelas de Emilio Salgari, el escritor 
italiano que creó a Sandokan y a muchos otros osados 
personajes.

Silvia Torres-Peimbert (Silvia Torres Castilleja) es 
investigadora emérita del Instituto de Astronomía de 
la UNAM, quien en esta oportunidad comparte con 
Grandes maestros de El faro algunas de las anécdotas 
que llenan su hoja de vida. 

Voraz lectora de novelas de aventuras
Originaria de la ciudad de México, donde nació en 1940, 
Torres-Peimbert refiere que fue la menor de tres herma-
nas, y que gozó de “una infancia muy tranquila, muy sin 
incidentes”, de la que conserva pocos pero agradables 
recuerdos. De aquellos días tiene presente los cuidados 
que le dio una de sus abuelas, quien cuidó a las tres 
niñas Torres Castilleja. “Fue la que nos atendió en lo 
cotidiano de alguna manera, tengo excelentes recuer-
dos de ella”, refiere, aunque también anota que contó 
con los cuidados de su madre, quien dejó de trabajar 
formalmente cuando nació Silvia.

Desde pequeña tuvo una particular afición por la 
escuela, pero sobre todo por la lectura. “En algún mo-
mento descubrí que había libros, algunos de los cuales 
eran maravillosos. Los que me 
encantaban eran los de aven-
turas, particularmente los de 
Emilio Salgari, que eran toda 
una colección de piratas y de 
aventureros. Yo juntaba mi dine-
ro para comprar libro por libro y 
lo disfrutaba inmensamente; eso 
sí fue mi pasión”.

Y añade que “desde principio 
del curso de cada año terminaba 
por competo el libro de lectura 
que había, que no era todavía el 
texto único; cada escuela tenía 
distintos, pero todos me pare-
cían muy interesantes”.

De Salgari y sus personajes 
ubicados en escenarios exóti-
cos, como los Mares del Sur, la 
pequeña Silvia pasó a las obras 
de Julio Verne, el visionario es-
critor de ciencia ficción, que aca-
bó por convertirse en un profeta 
de la tecnología, al anticipar la 

llegada de aparatos como los submarinos o los cohetes 
espaciales.

De alguna manera, asomarse a la obra de Verne la 
acercó al mundo de la ciencia y la tecnología, aunado 
a que tenía un gusto particular por las matemáticas, la 
base de todas las ciencias. 

Rememora que cursó la primaria en el Instituto 
Columbia, “que era el anexo del Colegio Americano”, 
de donde pasó a la Escuela Secundaria número 18, lo 
que representó un cambio para ella. 

El paso por San Ildefonso
Buena parte de los investigadores de la generación a 
la que pertenece, y que estaban afincados en la ciudad 
de México, cursaron el bachillerato en las aulas de la 
Escuela Nacional Preparatoria, ubicada en el corazón 
de la capital de la República. 

Por supuesto este fue el caso de la ahora investi-
gadora de la UNAM, quien advierte que el nivel medio 
superior “fue un mundo distinto. En la Escuela Nacional 
Preparatoria nos trataban como adultos. La familia ya no 
participaba y yo me sentía una mujer muy realizada, muy 
completa. San Ildefonso estaba en el centro y el ingreso 
era muy temprano, pero lo disfruté inmensamente”. 

Como habitualmente ocurre con casi todos nosotros, 
el bachillerato sirve para afinar 
nuestra vocación. En el caso 
de Torres-Peimbert, su elección 
oscilaba entre la química y la 
física. “Me seguía interesando 
mucho la química, y yo quería 
estudiarla. Desde secundaria, 
una profesora de tercero nos 
enseñó lo interesante, lo agra-
dable y lo apasionante que po-
día ser la química y me llamó 
muchísimo la atención, por lo 
que pensé inscribirme en quími-
ca; de hecho, fui a estudiar a la 
Escuela Nacional Preparatoria 
para ser química, pero ahí me 
enteré que estaba la carrera de 
física y me dije “Bueno, y por 
qué no me voy a física, si tam-
bién me siento muy bien, me 
gusta”. Era mi vocación de al-
guna manera, sentía las mate-
rias, me gustaba mucho y tenía 
buenos resultados. Me sentía 
muy bien”.

 

En esta oportunidad conversamos con la doctora Silvia Torres-Peimbert, investigadora 
emérita del Instituto de Astronomía, cuya brillante carrera le ha hecho acumular 

reconocimientos como el otorgado por la Unesco a las mujeres en la ciencia.
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Rumbo a la UNAM
Cuando Silvia Torres llegó a Ciudad Universitaria, las 
carreras científicas se impartían en la Facultad de 
Ciencias, junto a la Torre de Ciencias, a la que ahora 
se conoce como Torre II de Humanidades, ubicada en 
el corazón de la Ciudad Universitaria. Sobresalían la 
escultura de Prometeo y los impresionantes murales.

Para la futura investigadora el arribo a la universidad 
significó un giro total a su vida, marcada por la con-
vivencia con sus compañeros y por las lecciones que 
recibía de sus profesores. En el curso de su formación 
como física, optó finalmente por especializarse en la 
astronomía.

Gracias a un ambiente familiar propicio, Silvia Torres 
pudo dedicarse sin mayor problema a cursar una carre-
ra científica. Su padre fue un médico militar de espíritu 
humanista, preocupado porque sus tres hijas contaran 
con una formación que les permitiera llevar una vida 
sin carencias, como la que padeció él, particularmente 
durante el periodo posterior a la Revolución iniciada en 
1910.

En este punto de su historia, Silvia Torres resalta el 
talante compasivo de su padre: “Él atendía a gente muy 
humilde y no les cobraba, pero también atendía a gente 
rica y tampoco les cobraba, por cierto, porque esa era 
su pasión”.

De su madre refiere que “le gustaban más el arte y la 
literatura, los conciertos, el ballet, en fin; ella nos indujo 
a esas actividades artísticas. Le interesaba mucho más 
la cultura y ella favoreció que yo estudiara lo que yo qui-
siera, y tuve la oportunidad de estudiar lo que yo quise”. 

Esta libertad contrastó un poco con la formación que 
tuvieron las dos hermanas de la investigadora. “A ellas 
las condujeron a tener carreras secretariales, que eran 
más rápidas y de buenos ingresos; ellas se prepararon 
mejor en el inglés y en aspectos secretariales y de con-
tabilidad. Y efectivamente, pronto empezaron a trabajar 
y a tener dinero propio. Yo tuve la libertad de seguir mi 
vocación, lo cual fue buenísimo”, refiere.

Estudio y trabajo
Una vez en la Universidad Nacional, la vida de Silvia 
Torres cambió drásticamente. Inició una serie de “nue-
vas experiencias”, haciendo frente a “materias com-

plicadas” que demandaron su mayor esfuerzo. 
Incluso, acepta que le “costó mucho trabajo el 
primer año. Me costó un gran esfuerzo entender, 
adaptarme al nuevo ambiente, pero una vez que 
pasaron quizá seis meses, ya estaba totalmente in-
mersa en la facultad y disfrutando inmensamente 
de ese edificio tan hermoso, tan amplio, tan lleno 
de luz, con los salones en desnivel donde todo era 
muy amplio. En fin, fue una época maravillosa”.

En esta transición encontró por fin el terreno 
que iba a recorrer profesionalmente: la astronomía, 
que entonces se ofrecía como una materia optati-
va dentro de la carrera de física. Y aunque en un 
principio no estaba dentro de su lista de materias a 
cursar, le atrajo la complejidad de la disciplina. 

“Entré al curso por curiosidad, y me encantó, 
porque en los problemas que nos asignaban, apro-
vechaba el conocimiento previo que yo tenía de fí-
sica y de matemáticas; esto es, los problemas de 

Astronomía requerían que yo usara conocimientos va-
rios que tenía en distintas partes del cerebro, que había 
aprendido en diferentes cursos, pero que yo no los ha-
bía interconectado previamente”. 

El rendimiento mostrado por la joven estudiante llamó 
la atención de sus profesores, lo que le permitió desa-
rrollar sus habilidades. A inicios del segundo año de la 
carrera, fue invitada a ser ayudante de investigador en 
el Observatorio Astronómico Nacional, (así se llamaba 
en ese entonces el Instituto de Astronomía); el trabajo 
se realizaba en el campus universitario, y aunque el sa-
lario era bajo, las obligaciones eran moderadas, pero se 
trataba de una oportunidad única.

Para ese momento ya tenía trato con varios de los 
referentes de la astronomía mexicana. “El maestro 
Guillermo Haro, el doctor Arcadio Poveda y la doctora 
Paris Pishmish tenían el propósito de captar estudian-
tes, y aunque el nombramiento era por cuarenta horas, 
nos pedían que estudiáramos, que sacáramos adelante 
la carrera y que cumpliéramos con veinte horas de tra-
bajo. Eso me hizo sentirme tan importante, además de 
tener mi propio dinero, aunque representaba tener obli-
gaciones formales por la tarde, que era el horario que 
teníamos disponible”.

Esa tarea la desempeñaba bajo la dirección del doc-
tor Eugenio Mendoza, con quien comenzó a colaborar 
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Izquierda. Silvia Torres fue una de las primeras en ser beneficiadas 
por el Instituto de la Investigación Científica, con lo que pudo hacer 

su doctorado en la Universidad de California en Berkeley.
Derecha. Silvia Torres y Manuel Peimbert. 

En 2011, Silvia Torres-Peimbert fue distinguida con el Premio 
L’Oréal-UNESCO La Mujer y la Ciencia.



en 1959, “por eso tengo una enorme antigüedad aquí 
en la Universidad”, apunta.

Un dato interesante es que la doctora Torres-
Peimbert trabajó con la primera computadora que llegó 
al país, la IBM 650, de la que ya hablamos alguna vez 
aquí en El faro. Este detalle es significativo, debido al 
papel que ha tenido el cálculo complejo en el trabajo 
desarrollado por la investigadora.

Estancia en California
Desde el primer año de la carrera ya era amiga de 
quien iba a convertirse en su esposo, Manuel Peimbert 
Sierra, aunque se hicieron novios hasta el tercer grado.

En esos momentos el maestro Guillermo Haro estaba 
muy preocupado por preparar a nuevos investigadores. 
Pensaba que era muy importante que los estudiantes 
salieran al extranjero, porque había pocos científicos 
en México; sentía que si se quedaban en el país segui-
rían las mismas rutas, con las mismas enseñanzas de 
los maestros. Era importante, entonces, conocer otras 
áreas, otras disciplinas, otras formas de trabajar. Así, 
una vez finalizada la licenciatura, Silvia Torres y Manuel 
Peimbert, ya para entonces casados, consiguieron 
el apoyo del Instituto Nacional de la Investigación 
Científica, antecedente directo del CONACyT.

“Nos otorgaron una beca y nos fuimos a estudiar. 
Sentíamos la responsabilidad y el compromiso perso-
nal de regresar a nuestro país y a nuestra universidad. 
Fuimos de la segunda camada de becarios que salió al 
extranjero; entonces eran muy pocos. Estoy hablando 
cuando mucho de veinticinco en todas las disciplinas”, 
rememora.

Ambos ingresaron a la Universidad de California, en 
Berkeley; esta decisión fue muy afortunada, pues ade-
más de tener un grupo de astronomía de muy alta cali-
dad ofrecía un panorama cultural extraordinario.

Para obtener el doctorado, escribió una tesis sobre 
“Modelos de evolución de estrellas a las que se les atri-
buyó una composición química anómala, con mayor 
proporción de elementos pesados que el Sol, (estrellas 
super-ricas-en-metales). Tambien se buscaba entender 
el comportamiento de dos cúmulos galácticos a los que 
se les atribuyeron estas mismas propiedades”, y como 

buena tesis que era, le costó “un gran esfuerzo, espe-
cialmente la redacción del texto”.

Aportaciones en el campo de la astronomía
De vuelta en México, Torres-Peimbert continuó con sus 
investigaciones, aunque tan solo un par de años más 
tarde comenzó a dar clases, una actividad que, confie-
sa, siempre le ha gustado, aunque admite que “es una 
labor muy demandante, pero también muy satisfactoria. 
Los estudiantes cuestionan o retan al maestro, y eso es 
importante porque hay que estar atento a contestar, a 
atender sus solicitudes. Me rejuvenece dar clases. Yo 
siempre digo que los estudiantes y mis hijos son los 
más críticos; y creo que esto me ha mantenido alerta”, 
acota.

Sobre sus aportaciones en el campo de la astrono-
mía, apunta que desde su época de estudiante sugi-
rió un modelo sobre el interior del Sol para revisar la 
propuesta del flujo de neutrinos esperados de este as-
tro; también se le reconocen sus aportaciones sobre la 
composición de las nebulosas, que han permitido iden-
tificar la química del Universo.

Ha investigado sobre la “abundancia química de las 
nubes gaseosas, de las nubes de gas caliente que es-
tán cerca de estrellas calientes y que nos han permitido 

determinar la abundancia de los elementos químicos de 
la materia que hay entre las estrellas”.

Establece que esos gases son una huella del pasado. 
“Nos cuentan la historia de lo que ha sucedido, porque 
según sea la posición en la galaxia, se encuentra que 
hay diversidad de comportamiento en cuanto al grado de 
procesamiento del material por las estrellas. También se 
deriva en otras galaxias el grado de participación de las 
estrellas en modificar el gas que ahora observamos. Se 
pueden determinar la proporción de los distintos elemen-
tos químicos en distintas épocas del Universo. Es decir, 
podemos reconstruir la historia de las galaxias; estamos 
haciendo arqueología de las galaxias”.

Parte de lo que ha ido descubriendo Torres-Peimbert 
se puede leer en un libro que escribió al alimón con 
Julieta Fierro, titulado precisamente Nebulosas plane-
tarias: la hermosa muerte de las estrellas.
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Nebulosa  Planetaria Heliz, conocida como el Ojo de Dios. Silvia 
Torres se ha dedicado a estudiar esta fase de las estrellas.
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Hace 80 años, en 1935, Irène Joliot-Curie obtuvo el 
Premio Nobel de Química “en reconocimiento a su sín-
tesis de nuevos elementos radiactivos”. El galardón lo 
recibió junto con su esposo, Frédéric Joliot, con quien 
se había casado en 1926. Irène era la segunda Curie 
en recibir un Nobel. Su madre, Marie, Skłodowska de 
soltera en su natal Polonia, había obtenido sendos reco-
nocimientos en 1903 y en 1911, en las ramas de física y 

colaborar al lado de su madre, quien había fundado di-
cha institución.

En esta labor finalizó su tesis doctoral sobre los rayos 
alfa del polonio, un elemento descubierto por Marie Curie. 
La investigación fue defendida por Irène en 1925 en la 
Universidad de París.

Unos meses antes había conocido a Frédéric Joliot, 
quien había llegado al Instituto del Radio gracias a una 
beca y a instancia de su profesor Paul Langevin, con lo 
que cristalizaba un anhelo largamente acariciado: cola-
borar como técnico al lado de Marie Curie, ya para en-
tonces una celebridad en el mundo de la ciencia. 

A Irène le correspondió la tarea de “enseñarle las téc-
nicas necesarias para trabajar con la radiactividad”. Se ci-
mentaba así una de las relaciones más fecundas, que aca-
baría con el otorgamiento del Premio Nobel de Química.

El apellido Curie es uno de los más galardonados con el Premio Nobel. Tres integrantes 
de esta familia lo recibieron en distintas oportunidades, por sus investigaciones en el 

campo de la radiactividad.

Irène Joliot-Curie, 
una tradición familiar en el Nobel
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de hecho, se le concedió la Medalla Militar, creada años 
atrás por el emperador Napoleón III, para reconocer a 
quien se distinguía en el servicio de las armas.

De vuelta a La Sorbona
Una vez finalizada la también llamada Gran Guerra, 
Irène volvió a las aulas para concluir su preparación 
académica, de donde pasó al Instituto del Radio, para 

química, respectivamente.

Una niña poco común
Los trabajos emprendidos por Irène se en-
contraban estrechamente vinculados con las 
investigaciones realizadas por sus dos famo-
sos padres en torno a la radiactividad, térmi-
no acuñado por Marie Curie para describir el 
fenómeno que había descubierto.

Pero lo cierto es que su hija mayor po-
seía una inteligencia poco común, tanta que 
no había escuela que estuviera a su altura. 
Por esta razón, los Curie, junto con otros 
científicos de élite, establecieron una prima-
ria en la que ellos fungieron como profeso-
res de sus propios hijos. 

El experimento se conoció como La 
Cooperativa, y en ella impartían clase la 
propia Marie, junto con Paul Langevin y 
Jean Perrin. De ese singular plantel para 
niños superdotados, Irène pasó al Colegio 
de Sévigné, una escuela independiente localizada en el 
centro de la capital francesa, que fue el preámbulo para 
su matriculación en La Sorbona en octubre de 1914.

Una vez en la universidad, la hija mayor de los Curie 
siguió los pasos intelectuales de sus padres, al hacer 
estudios en física y matemáticas. Sin embargo, el esta-
llido de la Primera Guerra Mundial unos meses antes de 
su ingreso a la universidad cambió el rumbo de su vida, 
como la de millones de personas más.

A partir de 1916, Irène se convirtió en asistente de su 
propia madre, realizando labores como enfermera ra-
diológica, que a la larga traería serios problemas para la 
salud de ambas, ya que no tomaron las debidas precau-
ciones para evitar los efectos nocivos de la radiactividad. 

Durante los dos años que estuvo en servicio dio 
muestras de compasión y compromiso con los heridos; 

Irène y su madre, Marie Curie, en el 
Laboratorio del Instituto del Radio en 
París, Francia.1921. Derechos reser-
vados Asociación Curie Joliot-Curie.

Irène y Marie Curie durante la insta-
lación del equipo radiográfico en el 

Hospital Hoogstade en Bélgica, 1915. 
Derechos reservados Asociación 

Curie Joliot-Curie.
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La radiactividad
La página oficial de los Nobel (www.nobelprize.org) reco-
ge que Irène Joliot-Curie “por su cuenta o en colabora-
ción con su esposo, realizó importantes trabajos sobre la 
la radiactividad natural, la transmutación de los elemen-
tos y la física nuclear”. Como ya se mencionó, la tesis 
doctoral de Joliot-Curie versó sobre los rayos alfa del po-
lonio, un elemento radiactivo descubierto a raíz de las in-
vestigaciones emprendidas por Antoine Henri Becquerel 
y los propios padres de Irène.

quien había pronosticado la existencia del neutrón, partí-
cula que fue plenamente identificada por James Chadwick, 
del Laboratorio Cavendish, de Cambridge.

Afianzados en el Instituto del Radio, Fréderic e Irène 
se dieron a la tarea de bombardear “con partículas alfa 
una lámina delgada de aluminio y, para determinar la in-
teracción de estas partículas con el aluminio, midieron la 
forma en que variaba la intensidad de la radiación en el 
otro lado de la hoja de aluminio. Su sorpresa fue grande 

Bulbulian, quien agrega que “a la propiedad que poseen 
el radio y otros elementos inestables de emitir radiaciones 
espontáneamente al desintegrarse, Marie Curie le dio el 
nombre de radiactividad”.

Radiactividad artificial y Premio Nobel
Los trabajos emprendidos por el matrimonio Joliot-Curie se 
inscriben en un amplio espectro de la investigación que in-
dagaba sobre la naturaleza y la composición de la materia.

Para ese momento, finales de la década de los veinte y 
principios de los treinta del siglo XX, se había afianzado el 
modelo nuclear del átomo propuesto por Ernest Rutherford, 

cuando encontraron que aún después de interrumpir el 
bombardeo la placa de aluminio seguía emitiendo radia-
ción”, reseña Silvia Bulbulian. 

Con estos experimentos, los Joliot-Curie demostraron 
que la radiactividad se podía crear artificialmente, como 
dejaron constancia en el artículo “Production artificielle 
d'éléments radioactifs. Preuve chimique de la transmu-
tation des éléments”. El hallazgo fue reconocido por la 
Academia de Ciencias de Suecia, que en 1935 otorgó el 
Premio Nobel de Química a la pareja de investigadores. 
Con esto, la familia Curie sumó su tercer galardón, para 
volverla una de las más exitosas.

¿Pero qué es la radiactividad? El fe-
nómeno fue descrito por primera vez por 
Becquerel al trabajar con sales de ura-
nio, elemento que fue hallado por el ale-
mán Martin Heinrich Klaproth en 1789, 
que lo separo de un mineral conocido 
como pechblenda; recibió el nombre de 
uranio debido a que recientemente se 
había descubierto el planeta Urano, lo 
que había impactado profundamente a 
la sociedad de la época. Sin embargo, 
durante siglo y medio, llamó poco la 
atención, a pesar de que “sus propieda-
des químicas eran muy diferentes a las 
de los elementos conocidos”, como con-
signa Silvia Bulbulian, en el libro titulado 
precisamente La radiactividad.

A finales del siglo XIX, en 1896, 
para ser precisos, Becquerel había 
descubierto, por accidente, “unos ra-
yos desconocidos que provenían de 
una sal de uranio”, consigna Bulbulian. 
Las “emanaciones uránicas”, como las 
llamó Becquerel, atrajeron la atención 
del matrimonio Curie, que vieron una 
interesante veta de investigación, que 
serviría para que Marie concluyera la 
tesis doctoral en ciencias físicas.

Con muchos esfuerzos, los Curie 
trabajaron en un laboratorio improvisa-
do, aunque la mayor carga la tuvo que 
soportar Marie, quien llegaba a manejar 
“hasta 20 kilogramos de materia prima”, 
que originalmente era pechblenda, pero 
al que fueron depurando hasta identifi-
car, en 1896, un nuevo elemento: el po-
lonio, llamado así en honor a la patria de 
Marie. Al seguir trabajando con los mis-
mos materiales, dieron con el radio, “el 
elemento desconocido que era la fuente 
de las radiaciones misteriosas”, señala 

Irène Joliot-Curie y Frédéric Joliot en su Laboratorio de Física en el Instituto del Radio en 
Francia, 1934. En esa época estaban trabajando sobre la proyección del núcleo, que fue 

un paso fundamental en el descubrimiento del neutrón.
Derechos reservados Asociación Curie Joliot-Curie.

Los ganadores del Nóbel durante la ceremonia 
de entrega del galardón en el Salón Dorado de la 
Alcaldía de Estocolmo, 10 de diciembre de 1935. 
De izquierda a derecha James Chadwick, Irène 
Joliot-Curie, Frédéric Joliot y Hans Spemann.
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes
Instituto de Matemáticas,UNAM
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Defensa legal contra delitos ambientales

Sandra Vázquez Quiroz

Boletin El faro UNAM

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

ganaste. Además, síguenos en facebook

¡Gánate un libro!

Para ingresar al club de Ana y Emma, Malik tiene que resolver el siguiente acerti-
jo: encuentra todos los números n entre 2 y 30 tales que su factorial se puede es-
cribir como el producto de dos factoriales diferentes de 1. Al pedir explicaciones, 
le recuerdan que el factorial de n se denota por n! y es el resultado de multiplicar 
los números 1,2,3,…,n-1,n. Entonces lo que debe cumplir n es que n!=(m!)(r!), 
con m y r diferentes de 1. Por ejemplo, 6!=(1)(2)(3)(4)(5)(6)=720=[(1)(2)(3)(4)(5)]
[(1)(2)(3)]=(5!)(3!). ¿Cuáles son los números que tiene que decir Malik?

Respuesta al anterior
El número de caminos es 384.
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José Ramón Cossío, José Sarukhán, Julia Carabias y Antonio Bolívar (coordinadores), 
Fondo de Cultura Económica, México, 2014.

En México toda persona tiene derecho 
a disfrutar de un medio ambiente ópti-
mo para su desarrollo y bienestar. Bajo 
esta premisa, especialistas en materia 
legal-ambiental ponen a disposición de 
los lectores las leyes, las instancias y los 
actores a los que se puede acudir para 
dirimir asuntos en esta materia.

A modo de prontuario, el libro ofrece 
un panorama general sobre los cuatro 
subsistemas de justicia encargados de 
garantizar que se cumplan las leyes 
en el rubro ambiental.

El primero es el Subsistema de 
Justicia Ambiental Administrativa, for-
mado por la Procuraduría Federal de 
Protección al Ambiente y la Comisión 
Nacional del Agua; el segundo se 
denomina Subsistema de Justicia 
Ambiental Penal, en el que intervie-
nen la Procuraduría General de la 
República y el Ministerio Público. 

El tercer subsistema descansa en 
las asociaciones civiles, que se agru-
pan en comunidad y redactan documentos para acudir 
ante jueces federales. El cuarto es el de Justicia Ambiental 
Constitucional, integrado por la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos 
del Distrito Federal, jueces de distrito y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación.

El libro explica cómo denunciar un hecho contra el am-
biente, qué papel juegan las autoridades federales, cuál 

es el rol de las autoridades esta-
tales o cómo realizar un escrito 
para interponer una denuncia por 
delitos contra el ambiente; tam-
bién incluye ejemplos que pueden 
ayudar a la toma de acciones.

Defensa legal contra delitos am-
bientales introduce a la protección 
y defensa del medio ambiente, con 
base en la ley y el derecho penal, 
define cómo y cuándo se repara un 
tipo de daño ambiental o qué hacer 
ante los daños ambientales produ-
cidos por sustancias peligrosas o 
emisiones de descargas de contami-
nantes en ríos, mares y lagos.

También se precisa que el Códi-
go Penal Federal tipifica los daños 
forestales, a la fauna silvestre, a los 
ecosistemas y al medio ambiente 
por actividades con organismos ge-
néticamente modificados, entre otros 
delitos.

Asimismo, se indica que los dere-
chos y obligaciones de las víctimas de 

un delito descansan en la Ley Federal de Responsabilidad 
Ambiental, y en el artículo 20 de la Constitución.  

Desde nuestra perspectiva, el libro pone a disposición 
de la gente una valiosa información sobre el funciona-
miento del sistema general de protección al medio am-
biente en México, y contribuye a la toma de decisiones y 
acciones informadas con bases legales. 
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