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El suelo funciona como re-
gulador del ciclo hidrológico. 
Mientras más cubierta vegetal 
contenga, emitirá más oxígeno 
al ambiente. A más vegetación, 
mejor calidad del aire que res-
piramos. Foto: Christina Siebe.
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El faro

En 2009 se efectuó en San José, Costa Rica, el Congreso Internacional “Calidad 
e Impacto de la Revista Iberoamericana”, bajo los auspicios de la Universidad de 
Costa Rica y el sistema LATINDEX y con la coordinación de la UNAM. En esa 
reunión se evaluaron varios aspectos de las publicaciones latinoamericanas y 
uno de ellos fue especialmente relevante: la divulgación científica.

En ese entonces se listaron como revistas consolidadas algunas naciona-
les; tres de ellas se distribuyen en todo el territorio, una en la zona metropoli-
tana de la ciudad de México y una más en un estado. Todas tienen un públi-
co similar que incluye académicos y estudiantes universitarios, profesores y, 
por los temas que abordan, lectores en general. En 2009, esas cinco revistas 
tiraban en conjunto un promedio de 21,000 ejemplares bimestralmente, para 
un público potencial de tres millones de estudiantes de educación superior y 
más de 150,000 académicos, lo que a todas luces es insuficiente.

El faro no aparecía en ese inventario de revistas consolidadas, aunque con 
el tiempo ha forjado una trayectoria muy singular. En su haber cuenta con un 
premio nacional de periodismo, se ha publicado ininterrumpidamente durante 
14 años y es conocida por estudiantes y profesores de varias universidades, 
además de la UNAM. 

El boletín ha rebasado las etapas de crisis relacionadas con la perma-
nencia como medio escrito y la aceptación del público lector, que suelen 
acompañar a las revistas jóvenes, sean de divulgación científica o no, así 
que ahora le esperan otros retos que tienen que ver más con su maduración 
como publicación para integrarse a ese selecto grupo de revistas nacionales 
consolidadas de divulgación científica.

En su décimo cuarto aniversario, ofrece artículos sobre el Laboratorio del 
Túnel de Viento del Instituto de Ingeniería, el suelo como sustento de la vida 
a propósito del Año Internacional de los Suelos, la contaminación de cuen-
cas fluviales y los colibríes en México, junto a una semblanza de Carlos de 
Sigüenza y Góngora, uno de los espíritus más inquietos de la Nueva España. 

Además, a partir de este mes se inicia una nueva etapa en la vida de El 
faro. Dado el avance y presencia que tiene la Red en nuestras vidas, se 
aventurará en el vasto universo que es Internet, con una página en la que 
se podrán consultar los contenidos de todos los números publicados hasta 
la fecha. Además, se está trabajado para ofrecer un diseño atractivo con 
el fin de llamar la atención del usuario y conseguir que navegue por ella 
fácilmente. En este sentido, el interés del lector se conseguirá con infor-
mación de calidad, así como materiales de diversa índole utilizando imá-
genes, videos, audios con entrevistas a nuestros destacados científicos del 
Subsistema, así como enlaces y animaciones. Asimismo, la nueva página 
web de El faro, apuntalará su presencia en redes sociales, como parte del 
compromiso que tiene con la Universidad de cumplir con el proyecto Toda 
la UNAM en línea, por ser la luz de la ciencia. ¡Enhorabuena!

El faro, 
décimo cuarto aniversario
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Granja Eólica en Whitelee, cerca de Glasgow  

Yassir Zárate Méndez

Año con año, el viento ocasiona numerosos destrozos en 
todo el mundo, y de manera muy puntual en nuestro país. 
Particularmente sensibles son las áreas urbanas, cuyas 
autoridades tienen la obligación de establecer reglas de 
construcción que permitan mitigar o anular el efecto que 
puede tener este fenómeno físico en las edificaciones.

Los túneles de viento son un eficaz instrumento para 
anticipar posibles daños y afectaciones a las estructuras. 
Desde 1966, el Instituto de Ingeniería de la UNAM (II) 
cuenta con un laboratorio capaz de producir vientos de 
hasta 180 kilómetros por hora, con los que pone a prueba 
modelos a escala para identificar su resistencia ante “los 

movimientos y los efectos de flexotorsión que se pre-
sentan en los edificios”. 

un poco más sobre las condiciones naturales que están 
en el origen del viento.

Rodríguez Cuevas nos recuerda que esa mezcla de 
elementos, compuestos y gases que es la atmósfera 
“se encuentra estratificada en diversas capas, con pro-
piedades térmicas diferentes, entre las que se desta-
ca la tropósfera, que es la porción de la atmósfera en 
contacto con la superficie terrestre. En la mitad inferior 
de ella, se producen los fenómenos meteorológicos 
ordinarios, provocados por cambios producidos por la 
radiación solar”.

Más tarde, esos cambios térmicos 
modifican la presión y provo-
can movimientos 

Laboratorio 
del Túnel de Viento
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Quien nos explica estos detalles es el doctor Neftalí 
Rodríguez Cuevas, que se encuentra al frente de este es-
pacio de investigación, y con quien El faro tuvo una char-
la para saber cómo se utiliza el túnel de viento para dar 
solución a algunos de los problemas de interés nacional.

La atmósfera y los vientos
Pero antes de entrar de lleno en la explicación del fun-
cionamiento y utilidad de estos ingenios, conviene saber 

de masas de aire en corrientes convectivas, que suponen 
una mezcla que tiene consecuencias directas en el clima. 
Pero también hay “movimientos paralelos a la superficie 
terrestre, como brisas y vientos”, que son susceptibles 
de ser estudiados para saber cómo podrían afectar a las 
obras de ingeniería civil.

Rodríguez Cuevas añade que la presencia del vien-
to sobre una región, que cuenta con una topografía es-
pecífica, “produce la aparición de vórtices, los cuales 

Granja eólica en Whitelee, cerca de Glasgow, Escocia.   Prueba en túnel de viento (NASA).
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El Instituto de Ingeniería de la UNAM tiene como prioridad, sintetizada en su lema, 
realizar “investigación fundamental y aplicada a la solución de problemas de 

interés nacional”. Parte de esa labor se efectua en el Laboratorio del 
Túnel de Viento, de donde han salido estudios sobre los efectos que 

produce este fenómeno físico en las obras de ingeniería civil.



Granja Eólica en Whitelee, cerca de Glasgow  

generan diversos índices de turbulencia del viento en 
ráfagas”. Además, establece que debido a que la velo-
cidad del viento induce energía cinética, “esta cambia y 
se transforma al encontrar obstáculos en su movimiento, 
como son las construcciones, que transforman parte de 
esa energía en energía de deformación en los edificios, 
y procesos disipativos”.

De acuerdo con el investigador del II, por las conse-
cuencias que pueden tener para las personas “se han 
desarrollado actividades de investigación tendientes a 
entender el movimiento de las masas de aire y su inte-
racción con las edificaciones”.

Para ello, se cuenta con modelos matemáticos, de los 
que se desprenden modelos físicos “que se colocan en 
túneles de viento, para crear más conocimientos nece-
sarios para manejar la energía del viento y evitar desas-
tres que ocurren cuando el viento alcanza altas velocida-
des”, nos explica Rodríguez Cuevas. 

En los últimos dos siglos se concibieron los túneles 
de viento, que han permitido “establecer ideas claras so-
bre los fenómenos relacionados con la acción del vien-
to”, puntualiza. 

Hacedor de vientos
De entrada, Rodríguez Cuevas nos precisa que el primer 
túnel de viento fue ideado, construido y operado en 1871 
por Francis Herbert Wenham, un ingeniero inglés que 
formaba parte de la Sociedad Aeronáutica de la Gran 
Bretaña. En ese túnel, Wenham probó la sustentación 

de unas alas que también había diseñado. 
De hecho, se ha advertido la 

influencia de este británi-
co en el trabajo 

de los 

nica de fluidos, “y sobre todo para poder entender cuál 
es la interacción entre el viento y las estructuras que se 
colocan dentro de los túneles. Su función es principal-
mente mejorar el conocimiento de la interacción, porque 
hasta ahora los planteamientos matemáticos dan resul-
tados en ocasiones muy dispares con respecto a lo que 
se logra a través de mediciones directas”. 

Para conocer estos efectos, se colocan modelos de 
estructuras diseñados para mantener parámetros dimen-
sionales que contengan todas las características de la 
interacción del flujo. “Con base en esos parámetros, se 
puede extrapolar lo que sucede en los modelos a los pro-
totipos reales. Existe un teorema en la física que permite 
establecer que si se manejan los mismos parámetros adi-
mensionales en un experimento representativo de un 
prototipo, los resultados del prototipo son similares a 
los que se obtienen del túnel de viento”, refiere el inves-
tigador del II.

Las simulaciones efectuadas en el Laboratorio del 
Túnel de Viento se sustentan en el llamado número de 
Reynolds, descubierto por el ingeniero y físico británico 
Osborne Reynolds, “quien demostró que el patrón del 
flujo de aire sobre un modelo a escala sería el mismo 
para el prototipo, si un parámetro del flujo, que es pre-
cisamente el número de Reynolds, fuese el mismo en 
ambos casos”, acota Rodríguez Cuevas.

Pruebas de laboratorio
El Laboratorio del Túnel de Viento se encuentra en la 
cara norte del basamento de la Torre de Ingeniería. 
Cuenta con un motor de 75 caballos de fuerza, que per-
mite generar corrientes que alcanzan los 180 kilómetros 
por hora, suficientes para simular situacio-
nes extremas que 

hermanos Wright, quienes fueron los primeros en de-
sarrollar una máquina voladora más pesada que el aire 
completamente funcional, el llamado Wright Flyer; tam-
bién está documentado que Wilbur y Orville Wright cons-
truyeron su propio túnel de viento, para experimentar 
con sus prototipos.

¿Pero qué es propiamente dicho un túnel de viento?, 
le preguntamos a Rodríguez Cuevas, quien nos detalla 
que se trata de una herramienta para estudiar la mecá-

pueden enfrentar las edificaciones. Se trata de un túnel 
de circuito cerrado, cuya sección de pruebas mide 80 
centímetros, por 1.20 metros, con una longitud de 2.4 
metros.

Rodríguez Cuevas detalla que en el laboratorio se 
han probado modelos del Palacio de los Deportes, 
del puente construido sobre el río Papagayo en el es-
tado de Guerrero, y del Museo Soumaya, entre otros 
proyectos. 

Instrumentación para medición en modelo.Vista general de puente.                         
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De hecho, quien visite las instalaciones del Laboratorio 
podrá encontrarse con varias de las maquetas de estos 
y otros edificios, que se han quedado para adornar las 
paredes de este centro de investigación.

Añade que los estudios en túneles de viento propor-
cionan información para establecer la influencia de la pre-
surización en el comportamiento de estructuras infladas; 
además, permiten identificar la efectividad de sistemas 
activos y pasivos para control de movimientos dinámicos.

“Han sido numerosos los proyectos que han llegado a 
este túnel, y de eso se ha aprendido cómo se da el fenó-
meno de interacción. Esos proyectos son patrocinados 
por el propio Instituto y se han hecho varios de ellos para 
mejorar el conocimiento de la interacción del viento con-
tra las estructuras. De ello se ha aprovechado bastante, 
y hemos logrado, con lo que se ha hecho en otras partes 
del mundo, elaborar normas de diseño para distintos ti-
pos de estructuras”, apunta el investigador, quien agrega 
que otra de las funciones que tiene este túnel es la de 
preparar a estudiantes. “Hemos dirigido muchas tesis 
de alumnos, que han querido conocer más la acción del 
viento sobre las estructuras”, acota. 

Actualmente, el reglamento de construcción del 
Distrito Federal incluye una sección para diseño por ac-
ción del viento, que es resultado de los conocimientos 
generados en las pruebas efectuada en el túnel de viento 
del Instituto de Ingeniería. 

Además de las evaluaciones para obras de ingenie-
ría civil, se han hecho pruebas para aerogeneradores 
y para problemas de producción de energía a partir del 
viento, es decir, los modernos molinos de viento que 
aprovechan la energía eólica para producir electricidad. 
Asimismo, se ha utilizado para hacer mediciones de 

coeficientes de transmisión térmica, 
cuando el viento sopla en construc-
ciones, para fines de control de tem-
peratura en el interior del edificio. 

A esto se suman algunos aspectos 
adicionales, no solo para construccio-
nes, sino también para fines de interés 
industrial. “Por ejemplo, nos han pedi-
do información sobre cómo se deben 
diseñar los sistemas de producción de 
energía solar para que soporten la ac-
ción del viento”, apunta.

Lo que el viento se puede llevar
La necesidad de recurrir a estos mo-
delos obedece a los desastres causa-
dos por el viento. De acuerdo con esti-
maciones del investigador del II, en un 
año en el que abunden los ciclones, 
las pérdidas pueden alcanzar hasta 
los 60,000 millones de pesos. En un 
año moderado ha habido daños por 
10,000 millones de pesos, e incluso 
en los que se da una escasa presen-
cia de huracanes, hay afectaciones de 

hasta 6,000 millones de pesos. 
Como referencia, Rodríguez Cuevas señala que el 

presupuesto de la Universidad Nacional para este 2015 
fue cercano a 37,000 millones de pesos.

Pero la acción del viento no se limita a las costas 
mexicanas. El Altiplano central también registra una in-
tensa actividad, como lo demuestran los tornados y tol-
vaneras que han asolado a la capital del país y su zona 
conurbada en los últimos años. 

A manera de ejemplo, Rodríguez recuerda el caso de 
un mini tornado que en 2012 destruyó las casas de cam-
paña de unos manifestantes que se encontraban en la 
Plaza de la Constitución. Con esto, recalca la necesidad 
de anticipar los efectos de este fenómeno natural.

De acuerdo con datos que maneja el propio investi-
gador, referidos por compañías de seguros de Suiza, es-
tas pagan primas de daños similares a las que cubren 
para reparaciones ocasionadas por sismos. “Los daños 
por viento son más comunes que los daños por sismos. 
El costo final resulta ser más o menos equivalente en un 
lapso grande de tiempo. Los sismos fuertes se presentan 
uno cada 80 años, pero los vientos ocurren cada año, y 
año con año el gobierno se preocupa cuando llega la tem-
porada de huracanes”, afirma Rodríguez. 

Condiciones como esta justifican que la Universidad 
Nacional cuente con instalaciones de vanguardia para 
estudiar los efectos que produce el viento. En una si-
guiente edición abundaremos sobre el nuevo túnel de 
viento con que cuenta el Instituto de Ingeniería, en alian-
za con entidades gubernamentales y empresas de la 
iniciativa privada. 
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A: Diseño arquitectónico, B: Modelo aeroelástico de 
puente y C: Modelo instalado en el Laboratorio del 

Tunel de Viento para pruebas de resistencia.

A
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El sustento de la vida
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“El suelo está muy mal, muy descuidado. Hay muy poca 
conciencia sobre la importancia que tiene en nuestra vida 
cotidiana, aunque es el soporte y sustento de toda la vida”, 
recalca Christina Siebe, doctora en ciencias agrícolas por 
la Universidad de Hohenheim, Alemania, e investigadora 
del Instituto de Geología. 

A pesar de la adversa situación que describe, está 
contenta porque la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO) declaró a 2015 
como el Año Internacional de los Suelos, con el objetivo 
de “aumentar la concienciación y la comprensión de la 
importancia del suelo para la seguridad alimentaria y las 
funciones ecosistémicas esenciales”.

Entre agua, aire y tierra, ¿cuál está peor? 
Sin duda alguna, el que está más abandonado es la tie-
rra, el suelo. La sociedad ya ha creado conciencia de la 
importancia del agua. Todos los medios destacan que 
se acaba, que debe tratarse y dejarla limpia, que es un 
recurso no renovable, que cuesta mucho dinero traerla 
a las ciudades. Lo mismo pasa con el aire y la conta-
minación ambiental; la sociedad ya tiene asimilada su 
importancia.

¿No hay, entonces, una conciencia 
urbana del suelo?
En el evento que organizamos para celebrar 
el Año Internacional de los Suelos pregun-
taba a los que llegaban a nuestro stand si 
tenían jardín o patio. Muchos sí tenían pa-
tio, pero la mayoría reconocía: “Yo le eché 
cemento, porque la tierra es muy sucia”. Es 
mínima la conciencia que los habitantes de 
la ciudad tienen de la importancia del suelo. 

El contacto del habitante urbano con la 
tierra-suelo parece limitarse a las mace-
tas o las jardineras de la calle. 
Los que hacen planificación de áreas ver-
des en la ciudad parecen tener poca idea de 
qué es el suelo en cada sitio de la ciudad. 
Basta ver qué tipo de especies están plan-
tando, por ejemplo, en las zonas cercanas 
al aeropuerto, en camellones de Iztapalapa 
o en Ciudad Neza. Son suelos formados a 
partir de sedimentos lacustres que contie-
nen mucha sal. Se acarrea suelo de los 
alrededores del valle de México para relle-
nar los camellones, y el lugar de donde lo 
sacaron lo dejan deteriorado, empobrecido 
y destrozado. El Parque Bicentenario, por 
ejemplo, lo rellenaron con suelos extraídos 

de la Sierra del Chichinautzin, donde dejaron un espacio 
expoliado de sus recursos naturales. 

¿Por qué se descuida tanto este recurso?
Porque la gente no lo estima, como sí lo hace con el agua 
y el aire. Pocos saben que el suelo funciona como regula-
dor del ciclo hidrológico, porque filtra y retiene el agua de 
lluvia. Pero cuando se recubre con pavimento y concreto, 
el agua escurre hacia las partes bajas y las inunda. El sue-
lo, mientras se mantenga vivo, es un pequeño reactor, en 
el que se mete agua con materiales disueltos o en suspen-
sión y él solito se encarga de filtrarla, purificarla y retenerla.

El suelo también combate la contaminación ambiental. 
Aquí en el D. F. la calidad del aire en época de secas, 
registrada en el imeca (índice metropolitano de la calidad 
del aire), está determinada por la concentración de partí-
culas suspendidas, provenientes, la mayoría, de las zonas 
agrícolas periurbanas o del ex lago de Texcoco. Pero los 
cambios bruscos de temperatura forman tolvaneras que 
saturan el ambiente de estas partículas contaminantes. 

El imeca lo determinan varios contaminantes, entre 
ellos las partículas suspendidas (menores a 10 micró-
metros), ozono, dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y 
monóxido de carbono. El que rebasa la norma determina 

José Antonio Alonso García
Se requieren de 100 a 400 años para formar un centímetro de suelo. Y como pasa con el 

agua y el aire, también lo estamos acabando. Los tres elementos forman una simbiosis en la 
que ninguno puede sobrevivir sin los demás.
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El suelo funciona como regulador del ciclo hidrológico. Filtra y retiene el agua de lluvia. Mientras 
se mantenga vivo, es un pequeño reactor, en el que se mete agua con materiales disueltos o en 

suspensión y él solo se encarga de filtrarla, purificarla y retenerla.



la cifra del imeca. En época de secas, el indicador que 
con mayor frecuencia rebasa el umbral son las partículas 
suspendidas, provocando así la contingencia ambiental. 

Mientras más cubierta vegetal contenga el suelo, más 
dióxido de carbono absorberán las plantas y los árboles 
para realizar sus procesos de fotosíntesis y, por conse-
cuencia, emitirán más oxígeno al ambiente. A más vegeta-
ción, más oxígeno y mejor calidad del aire que respiramos. 

La ciudad de México no se distingue, precisamente, 
por ser verde. ¿De cuánto suelo verde dispone cada 
uno de sus habitantes?
El área verde por persona es de cerca de 5.3 m2, cuando 
los estándares internacionales recomendados para man-
tener la buena calidad de vida en las ciudades son de por 
lo menos 9 m2 de áreas verdes, por habitante, de acuerdo 
con la Organización Mundial de la Salud. (Para ser preci-
sa en las cifras, la doctora Siebe consulta la página elec-
trónica de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno 
del Distrito Federal).

Las cifras varían enormemente de una delegación a 
otra. Mientras en Iztapalapa se considera que hay 2.8 m2 
de zona arbolada por habitante, en Coyoacán se elevan 
a 24.1. Otro caso extremo es el de Iztacalco, que cuenta 
con 3 m2, mientras que en la delegación Álvaro Obregón 
alcanza a 23.1 por persona.

¿Qué programas urbanísticos se aplican para mejorar 
estas deficiencias?
La lucha de las autoridades es que se mantenga el suelo 
de conservación, que cada propietario no venda su predio 
para urbanizar más. Al menos en el D.F. están logrando 
que no se fraccione tanto. La mancha urbana está cre-
ciendo hacia los municipios del Estado de México, donde 
sí se dan muchos permisos para edificar. Se constata al ir 
hacia Pachuca o el noroccidente, hacia Villa del Carbón, 
Progreso Industrial, Atizapán y todos esos municipios.

Su principal línea de investigación es el uso y reú-
so del agua residual en el riego agrícola. ¿Está bien 
aprovechado este recurso?
Reusar el agua es un tema importante desde el punto de 
vista de la sostenibilidad y de su disponibilidad para el 

abastecimiento humano. En México, el 80% del agua de 
buena calidad se destina a la agricultura. Por otro lado, 
cada vez hay más gente que vive en las ciudades y re-
quiere más agua para su consumo, lo que genera una 
mayor cantidad de aguas residuales. Tratarla es muy 
caro; incluso con las plantas tradicionales no se logra un 
tratamiento suficientemente bueno para luego descargar 
a los ríos. 

El D.F. tiene un sistema de drenaje que envía el agua 
residual a los vecinos, a quienes se les ocurrió usarla para 
riego, lo cual es muy sensato. El Valle del Mezquital, en 
Hidalgo, en los años 50 y 60 era una de las regiones más 
pobres de México; sin embargo, esta agua rica en nutrien-
tes les aporta lo que sus campos de cultivo necesitan, con 
lo que han logrado una agricultura próspera.

Reusar el agua negra para riego agrícola es una ma-
nera eficiente de manejar el recurso. Porque al suelo se 
le puede dar agua de una calidad sustancialmente menor 
que la potable y él se encarga de filtrar, usar y reciclar los 
nutrientes.

Debemos cuidar este sistema. Esos suelos tienen muy 
buenas propiedades para inmovilizar los contaminantes 
y aprovechar los nutrientes. Sí han acumulado algunos 
contaminantes, pero en formas no tan disponibles para 
los cultivos. No obstante, el agricultor debe seleccionar 
bien los cultivos para que no incremente el riesgo de di-
seminar organismos patógenos a través de la cadena 
trófica. Esto significa que no se siembren cultivos que se 
consuman crudos o que estén en contacto directo con el 
agua de riego. La alfalfa y el maíz que se cosechan en 
el Valle del Mezquital regadas con las aguas negras del 
D.F. no contienen cantidades de metales pesados que 
rebasen las normas internacionales. 

¿Está controlado ese sistema?
El problema principal es que esas aguas contienen or-
ganismos patógenos y estar en contacto con ella puede 
ocasionar cólera o alguna otra enfermedad gastrointes-
tinal. Un colega del Instituto de Salud Pública hace 20 
años realizó un estudio epidemiológico para analizar la 
incidencia de enfermedades gastrointestinales en el Valle 
del Mezquital entre las comunidades que riegan con agua 
residual y las que tienen cultivos de temporal. Y comprobó 
que no había diferencias en amibiasis, giardiasis y otras Los suelos del Valle del Mezquital han incrementado

su contenido de materia orgánica. Y como
consecuencia, su productividad.
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infecciones gastrointestinales entre la 
zona de temporal y la regada con agua 
negra. En la primera se debía a que los 
agricultores vivían en peores condiciones 
de higiene. La mayoría no tenía excusa-
do, por lo que había defecación al aire 
libre a la vuelta de la casa. En consecuen-
cia, la fuente de contaminación era la mis-
ma que donde se regaba con agua negra. 
Sí advirtió diferencias en ascariasis, es 
decir, infecciones provocadas por hueve-
cillos de helmintos que al formar quistes 
permanecen viables más 
tiempo, tanto en el agua 
negra como en los suelos 
regados. 

¿La nueva planta de tra-
tamiento de aguas negras 
ayudará a solucionar es-
tos problemas?
Supuestamente entra en 
operación a finales de este 
año. Nunca había habido 
ninguna en esta zona. El 
suelo ha funcionado como 
“planta de tratamiento”. 
Hace 25 años, cuando em-
pecé este estudio me decía: 
“¡Qué asco! ¡Esto es una ca-
tástrofe!”. Lo mismo que mi 
colega de Salud Pública. Él 
trabajaba temas epidemiológicos y nos 
reuníamos de vez en cuando a platicar. 
Y mientras más investigábamos nos dá-
bamos cuenta de que el sistema, en rea-
lidad, tenía una gran capacidad de amor-
tiguación. Los problemas de salud tienen 
mucho más que ver con los hábitos de 
higiene. Si las personas tienen más cui-
dado lavándose las manos, lavando los 
alimentos y desinfectándolos, pueden 
eventualmente manejar el riesgo. 

Hay ciertas cosas que sí aumentan 
o cambian, pero no al grado de poner 
en riesgo a las personas o la calidad del 
cultivo. Ha habido más efectos positivos 
que negativos. Tanto, que 
el agricultor está empe-
zando a decir: “No quiero 
que cambien el agua, por-
que si lo hacen tendré que 
usar fertilizantes quími-
cos, más caros y peligro-
sos”. El sistema es capaz 
de aprovechar mucho me-
jor el nitrógeno contenido 
en el agua residual y con-
vertirlo en biomasa. 

El suelo es realmente 
un buen reactor. Es mu-

cho más noble que cualquier planta de 
tratamiento. La planta realiza dos o tres 
procesos, pero en un suelo interactúan 
quince procesos a la vez.

Desde el punto de vista edafológico, 
¿cuál ha sido uno de los resultados 
más positivos?
Los suelos del Valle del Mezquital han 
incrementado su contenido de mate-
ria orgánica. Y como consecuencia, su 
productividad. Producen más biomasa 

porque van acumulando 
las raíces y rastrojos de 
las cosechas. En paralelo, 
también ha aumentado la 
actividad biológica, es de-
cir, el número de bacterias 
benéficas que viven en el 
suelo, que son las que se 
encargan de descomponer 
los residuos orgánicos. 

¿Está muy contaminado 
ese suelo con productos 
químicos que acarrea el 
agua residual?
A lo largo de los años los 
metales pesados se van 
acumulando en el suelo, 
pero su capacidad de filtrar 
y retener contaminantes 

también ha ido en aumento. Sin embar-
go, la cantidad de metal disponible para 
la planta aumenta en una proporción 
mucho menor. 

En años recientes también hemos 
estudiado la presencia de fármacos, 
especialmente desinflamatorios y anti-
bióticos. Por estos últimos hay mucha 
preocupación, porque en bajas concen-
traciones fomentan la resistencia de las 
bacterias.  Es importante investigar qué 
efecto tiene la presencia de dosis subin-
hibitorias de antibióticos sobre la disemi-
nación de resistencia a los mismos en el 
ambiente.

¿Cuál sería la mejor for-
ma de celebrar el Año 
Internacional del Suelo?
Si consideramos que se re-
quieren de 100 a 400 años 
para formar un centímetro 
de suelo, resulta impera-
tivo que todos reflexione-
mos sobre la pertinencia 
de cuidar este recurso, 
como ya lo hacemos con el 
agua y el aire, los otros dos 
sustentos de la vida.
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Uno de los personajes más singulares del periodo colonial es el científico y escritor 
Carlos de Sigüenza y Góngora, cuya vida y obra sintetiza las contradicciones que sacudieron 

a la Nueva España.

Carlos de Sigüenza y Góngora, 
un espíritu inquieto de la 

Nueva España
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Yassir Zárate Méndez

El 5 de mayo de 1693, la fragata Nuestra Señora de 
Guadalupe avistaba la fortaleza de San Juan de Ulúa, del 
puerto de Veracruz. Volvía después de un viaje que había 
durado poco más de cinco semanas. A bordo se encontraba 
uno de los personajes más singulares de la Nueva España: 
Carlos de Sigüenza y Góngora.

La expedición del navío, al mando del almirante Andrés 
de Pez, retornaba luego de haber explorado la bahía de 
Pensacola, en Florida, con la intención de buscar un buen 
sitio para fundar una colonia que sirviera para detener las 
incursiones de los franceses, enemigos entonces de la 
Corona española.

Sigüenza, que para entonces contaba con la ya madura 
edad de 48 años, se había embarcado en su condición de 
cosmógrafo real, y con la encomienda de levantar un mapa 
detallado y una descripción de la bahía, aunque como parte 

que el conde de Galve, virrey de la Nueva España y quien 
había dispuesto la misión siguiendo órdenes del rey Carlos 
II, prefirió aguardar alegando que no había dinero para una 
tarea de ese tamaño. 

Si bien esa fue la única ocasión que el sabio novo-
hispano viajó fuera del Anáhuac, la experiencia refleja 
el espíritu inquisitivo que lo animaba, como destaca la 
investigadora del Instituto de Geografía de la UNAM, Luz 
Fernanda Azuela Bernal, quien refiere que “como cos-
mógrafo real de la Nueva España hizo muchos trabajos 
de orden geográfico”.

De hecho, la también académica universitaria reclama 
una revaloración de la figura de Sigüenza, que resalte las 
aportaciones que hizo a la historia de la ciencia en México: 
“Se le ha estudiado muy poco en cuanto a sus aportaciones. 
Hizo muchos estudios geográficos, entre los que destaca 
un mapa de la Nueva España, con la posición exacta de 
la ciudad de México, que fue la más precisa que se había 
hecho para ese tiempo y que se mantuvo vigente hasta el 
siglo XVIII”.

Un erudito en Nueva España
Carlos de Sigüenza y Góngora era un criollo. Su padre, que 
tenía el mismo nombre, había sido primer tutor de escritura 
del malogrado infante Baltazar Carlos, hijo del rey Felipe IV. 
Buscando mejorar su fortuna, emprendió el camino de las 
Américas, para recalar en la ciudad de México.

Ya en tierras novohispanas, casó con doña Dionisia 
Suárez de Figueroa y Góngora, quien presumía ser pa-
riente de escritores insignes, uno de los cuales era ni 
más ni menos que Luis de Góngora, el Fénix de los inge-
nios, que a principios del siglo XVII iluminó los cielos de 
la literatura castellana con su culterana poesía.

Fruto de este matrimonio nacieron ocho hijos, el se-
gundo de los cuales fue el personaje que aquí nos con-
voca, quien vino al mundo en agosto de 1645, cuando el 
Barroco vivía su cenit. 

Aunque el padre del clan había cruzado el Atlántico para 
mejorar su situación personal, lo cierto es que solo había 
encontrado un empleo más bien modesto, que a duras pe-
nas alcanzaba para cubrir las necesidades de la familia.

Poco se sabe sobre la infancia del futuro escritor y 
científico, aunque es muy probable que las primeras 
letras las recibiera de su propio padre. A los 15 años, 
Carlos de Sigüenza y Góngora ingresó en el noviciado 
de la Compañía de Jesús, en Tepotzotlán, en lo que aho-
ra es el Estado de México.

Aunque hizo los votos sencillos con los jesuitas, fue 
expulsado de la Sociedad en 1667, al parecer por algu-

del viaje también tuvo oportunidad de ver y describir la des-
embocadura del río Mississippi, el más caudaloso que llega 
al Golfo de México. 

Entusiasmado por el viaje, Sigüenza recomendó la inme-
diata fundación de fortalezas y puestos de avanzada, aun-

Carlos de Sigüenza y Góngora es considerado como el 
introductor de la Modernidad en América.
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nas escapadas nocturnas del Colegio del Espíritu Santo, 
en Puebla, donde trabajaba como profesor. Para enton-
ces ya había mostrado su habilidad para las matemáti-
cas, materia en la que destacaría, entre otras disciplinas, 
a pesar del corsé escolástico que acabaría por limitarlo 
en su aventura por la ciencia.

Singular científico
En Las trampas de la fe, la obra que Octavio Paz dedica 
a sor Juana Inés de la Cruz y al barroco novohispano, el 
Nobel de Literatura arguye que “La figura de Carlos de 
Sigüenza y Góngora, admirable y contradictoria, es una 
imagen de lo que era Nueva España al finalizar el siglo 
XVII”. ¿Por qué Paz se expresa de esta forma?

Sin enjuiciar a Sigüenza, el autor de El laberinto de la 
soledad advierte que el sabio novohispano y su amiga 
sor Juana vivían un doble exilio, atrapados en una socie-
dad “neomedieval”, como la llama Irving Leonard, que se 
aprestaba a combatir la modernidad.

En una de sus obras más célebres, la Libra astronó-
mica y científica, que escribió para tratar de explicar la 
naturaleza de los cometas, Sigüenza cita a Galileo, un 
autor que no precisamente gozaba de las simpatías de 
la Iglesia. También se sabe que había leído a Copérnico, 
Descartes, Kepler y Gassendi.

“Es asombroso que señale a todos esos autores, aun-
que una de las pistas que tenemos históricamente es 
que era lector de la Santa Inquisición, por lo que tenía 
acceso a muchos tipos de textos”, refiere Luz Fernanda 
Azuela, quien destaca el papel que jugó el erudito criollo 
como introductor de la Modernidad en las Américas.

Por otro lado, a diferencia de la gran mayoría de pen-
sadores novohispanos de la época, Sigüenza apostaba 
por la experimentación y la observación. 

En el prólogo a una compilación de las obras del eru-
dito, Irving Leonard nos muestra a Sigüenza el jueves 23 
de agosto de 1691, fecha en la que “se vieron estrellas, 
cantaron los gallos y quedó a prima noche oscuro a las 
nueve del día, porque se eclipsó el sol totalmente”.

Mientras la gente corría despavorida por las calles, 
buscando refugio en las iglesias, Sigüenza no cabía en 
sí de regocijo, porque tenía la oportunidad de apreciar 
este raro fenómeno. Armado “con instrumentos de raro 
aspecto, inspeccionaba el cielo oscurecido en una espe-
cie de oscuro éxtasis”.

Investigador del pasado
Quien camine por la calle de Chile, en el corazón de la 
ciudad de México, justo en la esquina con Donceles, se 
encontrará con la casa de los Condes de Heras y Soto, 
una auténtica joya arquitectónica del siglo XVIII. El her-
moso palacio es la sede del Archivo Histórico del Distrito 
Federal, donde se guardan los documentos más antiguos 
de la capital del país, que se remontan a 1524.

Una placa colocada en uno de los muros de la caso-
na menciona que el archivo lleva el nombre de “Carlos 
de Sigüenza y Góngora (1645-1700). El gobierno de la 
ciudad rinde homenaje al ilustre mexicano que salvó el 
archivo del Antiguo Ayuntamiento del incendio provocado 
por el motín del 8 de junio de 1692”.

¿Qué hizo aquel día Sigüenza? Algo que rayó en lo 
heroico. A riesgo de perder la vida, se lanzó en medio del 
tumulto a rescatar los documentos del archivo de la ciu-
dad, algunos con más de un siglo de antigüedad, que da-
taban de los primeros gobiernos que había tenido la capital 
de la Nueva España. Y es que la turba había incendiado 
el Palacio Virreinal, lo que puso en serio peligro al archi-
vo. Tiempo después escribió una crónica sobre el suceso: 
Alboroto y Motín de los indios de la ciudad de México.

Otra obra que gozó del favor del público fue Infortunios 
de Alonso Ramírez, que relata las aventuras que vivió un 

comerciante de San Juan de Puerto Rico. En su afán por 
revalorar el pasado prehispánico, compuso Teatro de vir-
tudes políticas que constituyen a un Príncipe, en la que 
retoma la figura de los emperadores mexicas, a los que 
toma como modelo de gobernantes.

Para cerrar esta historia, vale destacar que en su tes-
tamento dispuso que su cuerpo fuera autopsiado, para 
que se confirmara si su muerte había sido causada por 
un problema de cálculos biliares. El deseo se cumplió y 
también el diagnóstico, cuando los médicos extrajeron 
del cadáver un piedra de considerable tamaño.

No en balde el filósofo e historiador de la ciencia Eli de 
Gortari nos reseña que Sigüenza “En el transcurso de su 
fecunda actividad se destacó como astrónomo, matemá-
tico, geógrafo, físico, ingeniero, artillero, poeta y médico, 
llegando a ser una de las más grandes personalidades 
culturales del Nuevo Mundo –incluyendo las colonias in-
glesas y francesas en el siglo XVII”.

En suma, Carlos de Sigüenza y Góngora fue un espí-
ritu inquieto de la Nueva España.

Como parte de su labor, Sigüenza y Góngora dibujó 
mapas del territorio novohispano. 

También se dedicó al estudio de la historia del país, 
por lo que el archivo actual de la ciudad de México 

lleva su nombre; sobre estas líneas se aprecia la casa 
de los condes de Heras y Soto.
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El agua de desechos de la 
ciudad de México, 

¿a dónde va y cómo se reutiliza? 
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Instituto de Ciencias del Mar y Limnología

Arriba: Panorámica del río Tula.
Izquierda. Río Tula sin entrada de aguas negras, en Taxhimay, 

Estado de México. Derecha. Río Tula, en la entrada a la ciudad de Tula.

El Valle del Mezquital se ha convertido en receptor de las aguas negras de la ciudad de 
México, que son aprovechadas por agricultores de esa región del estado de Hidalgo. 
Si bien los nutrientes que portan ayudan a incrementar la producción, estas aguas de 

desecho también representan un riesgo para la salud.
Desde los tiempos de la Colonia, la ciudad de México ha 
sido el más importante centro económico, político y cul-
tural del país. Consecuencia directa de ello es que ha 
presentado en forma gradual cambios en su densidad 
poblacional. Además, y debido a su ubicación, ha esta-
do sujeta a numerosas inundaciones en épocas de altas 
lluvias ocurridas en su cuenca de captación, que al estar 
rodeada por montañas es considerada una cuenca endo-
rreica, sin salida de sus escurrimientos pluviales, ya sea a 
otra cuenca o al mar. 

Para el desalojo del agua sin tratamiento se emplean 
más de 12,000 kilómetros de tuberías de drenaje prima-
rio y secundario; además, se estima que hay 165 kilóme-
tros de túneles de drenaje profundo, por donde circulan el 
agua pluvial y la que desechan la industria y los habitantes 
de la ciudad. 

En condiciones climáticas normales se estima que el 
80% de las aguas de desecho, esto es el agua empleada 
en la vida diaria de los habitantes para consumo y su uso 
para cubrir las demandas urbanas, industriales y hospita-
larias, por mencionar algunas, sale sin tratamiento alguno 
del Distrito Federal, a través del Emisor Central del dre-
naje profundo y descarga en el estado de Hidalgo, en el 
río Tula, que a su vez recibe los aportes de aguas de las 

poblaciones aledañas al cauce, así como desechos indus-
triales de plantas termoeléctricas, de refinería y cemente-
ras asentadas en el área. 

Acorde con la evaluación de calidad del agua efec-
tuada por la Comisión Nacio-nal del Agua, en el país las 
cuencas que tienen ríos con mayor grado de contamina-
ción son las de Lerma, Alto Balsas, Río Colorado y Alto 
Pánuco, a la que corresponde la cuenca del río Tula.  

Desde 1972, el Tula recibe descargas de aguas de dese-
cho de la ciudad de México. De acuerdo con la percepción 
de los agricultores, hay un incremento en la productividad 
gracias a las altas tasas de nutrientes en las aguas dese-
cho, aunque resultan de mala calidad para animales y el 
hombre, así como para los vegetales. 

Con esas aguas se riegan aproximadamente 45,214 
hectáreas de cultivos; 81% de los canales principales y 
el 52% de los laterales no se encuentran revestidos, per-
mitiendo la infiltración y recarga del agua residual direc-
tamente al acuífero. Esto ha propiciado la contaminación 
por metales pesados en suelos agrícolas y en cultivos; en 
agua subterránea somera se reportan coliformes fecales 
y totales con alto riesgo de contaminación microbiológica 
del acuífero. También hay metales pesados en la leche 
de vacas que se alimentan con pastura irrigada con esas 
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Izquierda: Construcción de lo que 
será la mayor planta de tratamiento 
de aguas de desecho conducidas 
por el Emisor Central, en Atotonilco, 
Hidalgo. 

Derecha: La presa hidroeléctrica Zi-
mapán presenta altas concentracio-
nes de nitrógeno como causantes de 
florecimientos algales, en los que pre-
dominan las cianobacterias, dañinas 
para los peces.

Valores encontrados en tres sitios del río Tula, Hidalgo, en 2011.

aguas residuales; de igual modo, se han reportado com-
puestos farma-céuticos en los sedimentos y agua subte-
rránea del acuífero del Valle del Mezquital, en Hidalgo. 

La principal zona de influencia del río Tula es precisa-
mente el Valle del Mezquital, donde el agua tiene como 
uso principal el riego; además, en orden descendiente con 
respecto a la altura sobre el nivel del mar, abastece a las 
presas Taxhimay, Requena, Endho, Rojo Gómez, Vicente 
Aguirre, Madhó y la hidroeléctrica Zimapán. 

El proyecto Limnología. Pesquerías y Contaminación de 
la cuenca del río Tula, en proceso con apoyo del Instituto 
de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, se interesó 
en la problemática ambiental del río Tula para encontrar si-
militudes y/o diferencias con la cuenca del río Lerma-Lago 
Chapala, donde hubo experiencias previas de investiga-
ción durante los años 1999-2006. En ambas cuencas la 
contaminación del agua es el problema en común.  

Con el objetivo de evaluar las condiciones de calidad 
del agua del río Tula, se seleccionaron tres lugares de tra-
bajo. Tasquillo correspondió al más lejano con respecto al 
punto de entrada de las aguas de desecho provenientes 
de la ciudad de México, al que se sumaron el sitio Tula y 
un punto intermedio en Mixquiahuala. 

El proyecto se desarrolló en época de sequía y de lluvia 
en 2011. El protocolo incluyó el registro de temperatura 
del agua y la saturación de oxígeno disuelto del agua; 
también se hicieron análisis de nitrógeno total (NT) y fós-
foro total (PT). 

Finalmente, se aplicó un Índice de Calidad del Agua, 
modificado, de la National Sanitation Foundation, de 
Estados Unidos. Los principales resultados se presentan 

en la tabla de abajo, destacando que el río tiene aguas 
muy turbias y muy alcalinas con pH de 7.8 a 9.1, va-
lores bajos de oxígeno disuelto, en especial en el sitio 
Tula; altas concentraciones de NT y FT, que en conjunto 
con otros parámetros, como coliformes totales, califican 
al agua como de mala calidad y muy mala calidad. Se 
aprecia que luego del sitio Tula, Mixquiahuala y Tasquillo 
muestran indicios de autodepuración, al aumentar el 
oxígeno disuelto y bajar el pH a condiciones menos al-
calinas, así como los nutrientes de NT y FT, aunque la 
calidad del agua sea mala.

 Los resultados obtenidos han sido comunicados per-
sonal y oficialmente a la CONAPESCA-Hidalgo, al comité 
local de vigilancia ecológica de la presa Endho, así como 
a los pescadores de las presas Requena, Rojo Gómez, 
Vicente Aguirre, Madhó y de la hidroeléctrica Zimapán. 
Cabe destacar que hay bases para un acercamiento para 
investigación conjunta con académicos de la Universidad 
Tecnológica Tula-Tepeji, del estado de  Hidalgo.              

Está por terminarse la construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas de Desecho en el poblado de Ato-
tonilco, considerada la más grande de Latinoamérica y 

con los mayores avances tecnológicos en su campo para 
el mejoramiento de la calidad del agua para el Valle del 
Mezquital. Sin embargo, el proyecto es visto con poca 
confianza por los agricultores, ya que están satisfechos 
con las cosechas que obtienen, por lo que muchos con-
sideran que serán afectados sus intereses al bajar la pro-
ductividad agrícola, amén de posibles aumentos en las 
tarifas por el uso de agua. 

NT: Nitrógeno total; PT: Fósforo total.
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Colibríes 
de México y Norteamérica

Sandra Vázquez Quiroz

María del Coro Arizmendi Arriaga y Humberto A. Berlanga García, 
(con ilustraciones de Marco Antonio Pineda),  CONABIO, México, 2014.

Para quien gusta de la observación de aves y tiene el áni-
mo de contribuir con datos significativos para la ciencia, 
Colibríes de México y Norteamérica. Hummingbirds of Me-
xico and North America es una opción, ya que se trata de 
una guía bilingüe que brinda información detallada sobre 
el comportamiento de estos vertebrados, y ofrece la posibi-
lidad de aportar un granito de arena a la ornitología.

Los viajeros alados que visitan y comparten 
hábitats entre Canadá, Estados Unidos y 

México sin necesidad de usar pasaporte 
conforman una lista amplia: coli-
bríes, halcones, gavilanes, grullas, 

búhos, pájaros carpinteros, palomas, pin-
zones y murciélagos, entre otros.

Una vida dedicada a la observación de 
colibríes por parte de los autores culmi-
nó con esta publicación que, además de 
ser visualmente atractiva, dota al lector 

de herramientas para convertirse en un 
observador que podría contribuir con infor-

mación para la ciencia de las aves.
¿Cómo? A través del programa eBird, liderado por el 

Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell 
y la Sociedad Nacional Audubon de Estados Unidos. La 
versión en español de dicho programa, denominado a 
Ver Aves, tiene el respaldo de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

El libro provee información suficiente para saber cómo 
y qué observar en un colibrí. A través de mapas y de la 
descripción de especies, la guía proporciona los patro-
nes de diversidad de estas aves, su alimentación, repro-
ducción, migración, historia natural y anatomía; también 
explica cómo realizar anotaciones sobre una especie. 

Los colibríes fueron considerados como dei-
dades por algunos pueblos de Mesoamérica. 
Se les relacionaba con la buena suerte, la salud 
y la fertilidad. En otro contexto, su importan-
cia ecológica reside en el papel de polinizador, porque 
contribuye con la reproducción sexual de las plantas 
en una interacción mutualista en la que ambos se be-
nefician. 

La mayoría de las especies vive en regiones tropicales, 
mientras que su presencia es reducida en zonas templa-
das. Por esta razón, en Ecuador hay alrededor de 163 
especies, en Colombia 135, en Perú 100 y en México 57. 

Esta última cifra es la cantidad de especies que nues-
tro país comparte con Estados Unidos, mientras que 
con Canadá solo son cinco. Aunque se adaptan a áreas 
urbanas, algunos han decidido mudarse a la playa o a 
zonas áridas y selvas húmedas.

A la mitad del libro destaca el 
desfile multicolor del trabajo de Marco 
Antonio Pineda Maldonado, quien ilustra 
las 57 especies, cuya distribución está 
referenciada en mapas elaborados por 
Víctor Manuel Vargas Canales. 

La descripción detallada que se hace de 
cada especie permite observar que la diferencia 
entre un colibrí garganta negra y un coqueta cresta 
negra está determinada por sus colores, el largo de 
las alas y la longitud de su pico, aunque vuelen en zonas 
geográficas muy similares.

Todas las especies son pequeñas, con un peso que 
oscila entre los dos gramos  y los 24; todas son nec-
tarívoras, aunque los que optan por cambiar de menú 
prefieren los invertebrados de tamaño reducido.

Sebastián tiene que hacer un mural en el que deben aparecer todos los números 1,2,…,2015. Los números serán 
escritos con calcomanías. Las calcomanías se venden en tiras, cada tira contiene exactamente una vez a cada uno 
de los dígitos  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. ¿Cuál es el mínimo número de tiras que tiene que comprar?

Respuesta al anterior
Los números buscados son 6, 10 y 24, 
notemos que  6!= (5!)(3!), 10!=(7!)(8)(9)(10)= (7!)(720)=(7!)
(6!) y 24!=(23!)(4!).
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