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principios de diciembre pasado el ejecuti-
vo federal envió su propuesta de presu-

puesto de egresos 2007 a la Cámara de
Diputados para su aprobación. En términos
generales, sugería incrementar los recursos
federales para apoyar el desarrollo de empre-
sas, así como aumentar el salario de miem-
bros del Ejército, a cambio de una reducción
en el apoyo en otros rubros, como educación,
cultura, ciencia y tecnología.

Hasta donde se recuerda, el fomento a la
educación y la cultura formaba parte de los
cien puntos básicos que promovía Felipe
Calderón cuando era candidato a la presiden-
cia. La propuesta de presupuesto anual desti-
nado a la ciencia y la tecnología para 2007
preveía un recorte cuantioso. Para los miem-
bros de la comunidad científica, ésta era una
“mala señal” que indicaba la poca importan-
cia que se le puede dar a este rubro. 

Independientemente de que el Congreso
aprobase el presupuesto, la propuesta en sí
era muy lamentable, especialmente porque
Felipe Calderón mencionó en su toma de
protesta: “Quiero que imaginemos y luche-
mos por un México que frente al mundo sea
capaz de competir y de ganar; que imagine-
mos que es posible una verdadera sociedad
del conocimiento donde todos tengan acce-
so a la educación de calidad...”. Entonces,
¿cómo es la sociedad del conocimiento que
pretende el nuevo presidente de la República
si recorta el presupuesto para educación su-
perior, cultura, ciencia y tecnología. 

La Cámara de Diputados aprobó parcial-
mente la propuesta del Ejecutivo y ahora el
rubro de ciencia y tecnología tiene el presu-
puesto anual más bajo de los cuatro más
recientes, que corresponde al 0.35% del Pro-
ducto Interno Bruto (PIB), cuando el año pasa-
do era de 0.37%. Así, los diputados también

incumplieron el compromiso establecido en
la ley de aumentar periódicamente el presu-
puesto hasta llegar al 1.00% del PIB.

Afortunadamente, el rubro de educación
superior no corrió la misma suerte y recibió
una partida mayor que en 2006 y una amplia-
ción de ingresos adicionales. Sin embargo, es
triste observar cómo las universidades públi-
cas se ven envueltas en problemas con el pre-
supuesto asignado cada año. Aunque no
todas corren esta suerte; por ejemplo, la
Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (UACM) nunca deberá ver su presu-
puesto reducido, pues lo tiene garantizado
por ley, según la Gaceta Oficial del Distrito
Federal, del 5 de enero de 2005, en el artícu-
lo 23, capítulo II, de la Ley de la UACM.

La UNAM ha sido afectada en su presu-
puesto en años recientes, como en este que
se le asignó exactamente el mismo que en
2006 más un mínimo adicional, pero en tér-
minos de investigación en ciencia y tecnolo-
gía no representa posibilidad alguna de creci-
miento. A pesar de esto, ha logrado ubicarse
entre las cien mejores del mundo y como la
mejor institución educativa de habla hispana.
Ha hecho un gran esfuerzo para llegar a esto
y ha logrado conseguir un prestigio interna-
cional entre las instituciones educativas del
mundo. Por lo tanto, como indica la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), es sorprendente que a
pesar de no existir aumento en el gasto
nacional en investigación y desarrollo entre
1996 y 2006, la contribución de la UNAM, y
otras instituciones de investigación, en térmi-
nos científicos haya crecido más del doble en
ese mismo periodo.

El faro

A

Presupuesto para
educación, cultura,
ciencia y tecnología
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or increíble que parezca, las rocas tienen una
existencia muy agitada, aunque sus cambios
prácticamente pasen inadvertidos para noso-
tros. Dadas las peculiares condiciones de nues-

tro planeta se puede hablar de un ciclo de vida de las
rocas, también conocido como litogenético, como ex-
plica el director del Instituto de Geología de la UNAM,
el doctor Gustavo Tolson Jones.

¿Cómo definen los geólogos a una roca?
Para comprender qué es una roca primero debemos
hablar de los minerales, porque son los constituyentes
primarios de las rocas. Los minerales son sólidos crista-
linos de composición química restringida, y de ocurren-
cia natural, porque sólo se dan en el ambiente; si una
persona, con la ayuda de aparatos o de algún proceso,
logra cristalizar algo, eso no es un mineral. Cuando se
aglomeran, los minerales forman rocas, por lo tanto, una
roca es un agregado de uno o más minerales. 

¿Cuántos tipos de rocas hay?
Los geólogos clasificamos a las rocas en tres grandes
grupos: ígneas, sedimentarias y metamórficas. Las
ígneas se cristalizan a partir de un fundido, al que lla-

La Tierra, a diferencia de otros planetas, cuenta con
una actividad variada y una compleja red de ciclos que interactúan

en escalas diversas de tiempo. 

La “piel” de la Tierra
•

Por Yassir Zárate Méndez

mamos magma si está bajo la superficie de la Tierra, y
denominamos lava si sale a la superficie. Estas rocas
ígneas que llegan a la superficie terrestre evidente-
mente se exponen a la intemperie, a la acción de la llu-
via, de la gravedad, del viento. Estos agentes superfi-
ciales las desgastan y acarrean los residuos cuesta
abajo, hasta acumularlos en depósitos llamados sedi-
mentos. Por su naturaleza, los granos están separados,
y por la dinámica de la superficie terrestre son sepul-
tados paulatinamente. Esto implica un aumento de la
presión y la temperatura, a lo que se suma la presencia
de agua, que ayuda a cementar los sedimentos. Una vez
cementados se convierten en rocas: los granos ya no
están aislados, sino cementados y compactados. A ese
grupo de rocas las llamamos sedimentarias. Estas tien-
den a formar estratos, con una geometría más o menos
tabular y horizontal. 

Cualquiera de estos dos tipos de rocas (ígneas o sedi-
mentarias) puede ser enterrado por distintos tipos de
procesos. Así, llega un momento en el cual los minerales
ya no están en equilibrio, por lo que se recristalizan, es
decir, hay cambios en sus estructuras cristalinas, de tal
manera que forman nuevos minerales, lo que significa
que la roca ha sido modificada, por lo que no se le
puede llamar igual que la original. Sufrió una metamor-
fosis (lo que los geólogos llaman metamorfismo). A esa
roca modificada por un aumento de temperatura y de

La litósfera, la atmósfera, la hidrósfera y la biósfera están
entrelazadas estrechamente, intercambiando elementos de manera
continua. La comprensión de estos procesos interrelacionados es de

vital importancia para poder conservar nuestro planeta.

P
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Canto de roca sedimentaria.

Pliegues de una roca metamórfica.Cazuela formada en rocas metamórficas del lecho de un río.

presión que origina una recristalización de la roca la lla-
mamos metamórfica. 

Los tres tipos están interrelacionados mediante los
procesos descritos. Una roca se puede fundir, ese
magma se cristaliza y origina una roca ígnea, que a su vez
puede ser recristalizada en el estado sólido y forma una
metamórfica. Pero también esa roca ígnea puede estar
en la superficie terrestre, ser afectada por los procesos
de intemperismo y de erosión, depositada como sedi-
mentos y volverse sedimentaria, a su vez puede ser se-
pultada, experimentar cambios en los minerales que la
componen y volverse metamórfica, y así infinitamente,
en un ciclo que se repite una y otra vez. Por eso se habla
de un ciclo de las rocas.

¿En este proceso interviene la teoría de
la tectónica de placas?
Sí. Por ejemplo, uno de los procesos que puede sepul-
tar a las rocas es la colisión de dos continentes; lo más
común es que uno “cabalgue” por encima del otro: así,
el que está abajo queda sepultado. A grandes profun-
didades aumenta considerablemente la temperatura, a
lo que se suma el incremento de la presión. Esta activi-
dad tectónica de la Tierra es un aspecto muy particu-
lar del planeta, porque hasta donde sabemos no la tie-
nen otros astros.

¿Cómo se distinguen los suelos de las rocas?
Los suelos terrestres incorporan tanto minerales como
materia orgánica, microorganismos, agua y aire; estos
elementos interactúan y permiten entonces los proce-
sos metabólicos necesarios para la vida. En su origen,

consisten en roca que ha sido alterada por procesos de
la hidrósfera, la atmósfera y la biósfera. Los suelos son
también sistemas sumamente complejos; representan
una fracción mínima de la Tierra en términos de su masa,
pero son importantísimos porque son una especie de
“piel” de la Tierra; además representan una interfaz entre
la litósfera, la hidrósfera, la atmósfera y la biósfera. 

¿Qué aplicaciones tiene la investigación geológica?
Desde hace siglos el conocimiento geológico se ha uti-
lizado para la exploración de yacimientos minerales. En
México desde el siglo pasado para la exploración y 
explotación de hidrocarburos. El estudio de las rocas y
su interacción con la atmósfera, la hidrósfera y biósfera
no es de interés exclusivamente académico, pues tam-
bién acarrea información y conocimientos importantes
para la sociedad.

¿Podría explicarnos brevemente qué mejoría
social habría con más estudios geológicos en México?
El crecimiento poblacional y la industrialización de nues-
tro país conlleva ciertos problemas que también se
enfrentan en otras partes del mundo, como lo son la 
contaminación ambiental y la procuración de agua;
ambos aspectos requieren de un conocimiento profundo
de la geología para resolverlos. Los grandes asentamien-
tos humanos, particularmente aquellos que se llevan a
cabo de manera irregular en grandes ciudades, se encuen-
tran en su mayoría sujetos a peligros geológicos, como
los temblores, cuya mitigación exige una aplicación de la
geología. Así pues, saber geología es muy importante
para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
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Humboldt y el Jorullo
Historia de una exploración

Centro de Investigación y Desarrollo
del Estado de Michoacán, Instituto de Geografía,

Unidad Académica de Morelia.
Urquijo Torres, Pedro, México, enero de 2007.

Al adentrarnos en las páginas de este libro somos tes-
tigos de dos historias que se entrecruzan: la de un via-
jero prusiano insaciable de conocimiento y la de un
mítico volcán michoacano que exhala inquietantes
misterios. Se trata del científico europeo Alexander
von Humboldt y del Jorullo, cumbre volcánica locali-
zada en el actual municipio de La Huacana que,
cuarenta años antes de la visita de Humboldt, había
emergido de la tierra, envuelta en un halo de incerti-
dumbres. En palabras del propio explorador, “la gran
catástrofe de haber salido de tierra esta montaña, y
mudado por consiguiente totalmente de aspecto un
espacio de terreno considerable, es una de las revolu-
ciones físicas más extraordinarias que nos presentan
los anales de la historia de nuestro planeta”. 

Humboldt verbalizó magistralmente el paisaje vol-
cánico que se evidenciaba ante su mirada entusiasta,
una geografía en que sociedad y naturaleza se definí-
an una a la otra en armoniosa comunión. Para él, en el
reciente nacimiento del Jorullo y en su actividad vol-
cánica y en las metáforas humanas que de ello se des-
prendieron, se comprobaba la constante interacción
entre las fuerzas que componían  la naturaleza, el
Todo animado por un soplo de vida. Dicho de otra
manera, el sabio prusiano sabía que no podía existir la
natura sin cultura, un medio sin sociedad. 

A más de doscientos años del memorable encuen-
tro, emprendemos hoy nuevamente el sugerente viaje
científico que los puso frente a frente; seguimos las
huellas de Humboldt sobre el paisaje de Michoacán
hacia la cumbre del Jorullo, a fin de reconocer en
aquellas distantes pisadas las nuestras frescas.

Por Pedro Urquijo Torres

Gerardo Cruickshank García
(1911-2006)

Apasionado defensor de los recursos acuíferos del país, Ge-
rardo Cruickshank fue pionero de la ingeniería hidráulica y
pieza clave de la recuperación del lago de Texcoco, zona que
se había convertido en un páramo reseco y salitroso y en
fuente de contaminación y tolvaneras en el Valle de México.

Como gerente del Proyecto del lago de Texcoco de 1980
a 2003, impulsó la regeneración hidroecológica, que incluyó
el desarrollo de infraestructura para controlar la cuenca de
los ríos La Compañía y Churubusco, y la rehabilitación fores-
tal para terminar con las tolvaneras que azotaban la zona
conurbada de la capital.

Esto lo logró plantando más de 26 millones de árboles
que controlaron la erosión; instalando presas, terrazas, trin-
cheras y cepas, que permitieron un mejor tratamiento de las
aguas residuales y, sobre todo, con la construcción de lagos
artificiales, entre ellos el Nabor Carrillo, el más grande, cuyo
nombre es un homenaje al pionero del rescate de esta zona.

En la planta potabilizadora de Texcoco desarrolló proce-
sos de inyección de los excedentes de aguas tratadas y plu-
viales para su uso en el riego agrícola, la industria y usos
municipales, con lo que se obtuvo el reciclamiento integral
de aguas residuales que se conducen fuera del Valle de
México.

Estos resultados fueron un ejemplo de rescate hidroeco-
lógico aplicado en otros lugares de México y América Latina
para la rehabilitación de zonas degradadas, convertidas en
focos de contaminación.

Originario de Salina Cruz, Oaxaca, realizó sus estudios
profesionales en la Escuela Nacional de Ingeniería de la
UNAM, convertida luego en Facultad, a la que se mantuvo
ligado a lo largo de su vida, de la que dedicó 70 años a la
docencia en diversas instituciones.

En 1929 ingresó a la Comisión Nacional de Irrigación,
donde trabajó en el proyecto de la presa Taxhimay y en los
primeros levantamientos del distrito de riego de Río
Colorado. Fue superintendente general del Sistema Hidroe-
léctrico Miguel Alemán; director general de Proyectos de
Vías Terrestres; subsecretario de Planeación de la ex Secre-
taría de Agricultura y Recursos Hidráulicos.

En Bolivia contribuyó al desarrollo de un sistema de pre-
sas en Valle Cochabamba, y en el río Pilcoyamo, responsable
del riego de 30 000 hectáreas en la región del Chaco, y a la
instalación del servicio meteorológico. Autor de los libros
La cosecha del agua y Proyecto lago de Texcoco. Rescate
hidroecológico, Cruickshank obtuvo varios reconocimientos,
entre ellos el Premio Nacional de Ingeniería, con los que se
honró su importante trabajo de rescate ecológico, que ha
permitido hacer del Distrito Federal y área conurbada un
espacio más habitable.

Por Alicia Ortiz Rivera
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El magnetismo ha causa-
do fascinación, asombro
y beneficios a la humani-
dad. Desde la invención
de la brújula en la China
antigua, alrededor de
2000 años antes de nues-
tra era, las propiedades
de esta fuerza se han
aprovechado en múlti-
ples tareas. El campo
magnético de la Tierra es
una fuerza invisible que
abarca todo el planeta,
desde su núcleo más in-
terno hasta la atmósfera,
llegando al espacio exte-
rior, a una distancia apro-
ximadamente de diez a
doce radios terrestres en la dirección del Sol. 

Los cuerpos celestes como la Tierra deben cumplir
ciertos requisitos mínimos para contar con campo mag-
nético, como explica a El faro el doctor Esteban Her-
nández, del Instituto de Geofísica. En primer lugar, deben
tener un volumen muy grande de material con una gran
conductividad eléctrica, que en el caso de nuestro pla-
neta se concentra en el núcleo exterior y el manto (entre
los 650 y 2890 kilómetros de profundidad).

Un segundo requisito es que el cuerpo tenga energía
suficiente para mover ese material conductivo; eso le
permite generar corrientes de fluido e interacciones con
los campos eléctricos. 

Un tercer punto es que el cuerpo celeste gire, porque
cuando rota las corrientes generadas en el núcleo-manto
tienden a “torcerse”, haciendo que las líneas de fuerza
magnéticas tomen la forma de un resorte, que es funda-
mental para que el sistema genere su campo magnético.

Un escudo electromagnético

Sobre el origen del campo magnético se han establecido
distintas hipótesis. Una de ellas es la llamada teoría de la
dínamo autosostenida, precisa el doctor Hernández: “Se
genera una corriente eléctrica a partir del movimiento ori-
ginando un campo magnético; es autosostenida porque se
retroalimenta con la interacción de los materiales en el
núcleo externo, a una profundidad de 2890 kilómetros, y
que van hacia arriba; a los 800-650 kilómetros de profun-
didad el material se enfría y tiende a perder las propieda-
des que tenía, por lo tanto “se hunde” hacia el núcleo. Esto
genera una especie de banda sin fin, porque el material se
mantiene en movimiento constante originando electrici-
dad debido a sus propiedades físicas y químicas. Esta situa-
ción es indispensable para generar el campo magnético”.

A lo largo de su exis-
tencia, el campo se ha in-
vertido en varias ocasio-
nes. El polo norte magné-
tico se ha convertido en
el sur, y viceversa. Cuan-
do se forma una roca y
emerge a la superficie, se
orienta de acuerdo con el
campo magnético exis-
tente en ese momento.
La última inversión ocu-
rrió hace aproximada-
mente 780,000 años,
aunque en promedio
cada una tiene lugar cada
280,000 años.

El campo magnético
cumple un papel funda-

mental para la Tierra. Su presencia permite desviar o
mitigar partículas de alta energía y radiación electromag-
nética emitidas por el Sol, que forman el llamado viento
solar, como apunta el doctor Hernández: “Si de un día
para otro quitáramos el campo magnético, la vida empe-
zaría a desaparecer. En consecuencia, esto significa que si
no hubiera este escudo protector nunca se hubiera podi-
do dar la vida, porque las partículas de alta energía
hubieran estado bombardeando todo el planeta”.

Las partículas del viento solar son arrastradas por el
campo magnético sobre los polos magnéticos dando
lugar a la formación de auroras, boreales en el hemisfe-
rio norte y australes en el hemisferio sur.

El clima espacial

En este ámbito científico, el Observatorio Magnético
de Teoloyucan, en el Estado de México, y que es admi-
nistrado por la UNAM, tiene como función observar el
campo magnético y su variación a lo largo del tiempo.
Ha integrado una base de datos muy importante, la cual
está en línea para estudiar el llamado clima espacial
(www.intermagnet.org). Ésta es una nueva disciplina que
busca determinar las condiciones electromagnéticas del
espacio que hay entre la Tierra y el Sol. Se dedica a esta-
blecer qué ocurre cuando llega un embate del Sol en
forma de tormenta magnética, es decir, cómo influye en
nuestra vida cotidiana.

En estas situaciones, las primeras afectadas son las
telecomunicaciones basadas en los satélites artificiales,
pero también puede arruinar transformadores de alta
potencia que suministran energía a las ciudades. “Si esta
nueva disciplina del clima espacial crea una conciencia
para prevenir este tipo de efectos se va a ahorrar mucho
dinero”, concluye el doctor Hernández.

UUnnaa pprreesseenncciiaa iinnvviissiibbllee::
eell ccaammppoo mmaaggnnééttiiccoo ddee llaa TTiieerrrraa

Por Yassir Zárate Méndez

Aurora boreal 

el faro 70.qxd  1/8/07  10:21 PM  Page 7



8 • Enero 2007

La Tierra ha modelado sus paisajes a lo largo de millo-
nes de años, formando continentes, cordilleras, volcanes,
barrancas, valles, etc., los cuales son fiel huella de su his-
toria geológica. A lo largo del planeta hay paisajes que no
sólo son evidencias significativas de un momento particu-
lar en la historia de la Tierra, sino que tienen un alto valor
estético y que forman parte de su belleza natural. 

Si alguna vez ha caminado por uno de estos paisajes y
se ha preguntado cómo se crearon tanta variedad de
rocas, formas de montañas y valles, entonces sea bienve-
nido al mundo de los geoparques, un nuevo concepto de
conservación impulsado por la UNESCO cuyo objetivo
es conservar nuestra herencia geológica y paisajística. 

Para conocer qué es un geoparque, El faro conversó
con el doctor Narciso Barrera Bassols, investigador del
Instituto de Geografía de la UNAM, campus Morelia,
quien explicó que es una unidad de conservación, nacida
de una reflexión de los geólogos europeos, la cual propo-
ne reconocer aquellos territorios que por su importancia
geológica, ecológica, arqueológica y sociocultural sean
susceptibles de ser preservados mediante el manejo sos-
tenible de sus recursos y que den pie a un desarrollo eco-
nómico local y regional administrado por sus pobladores. 

Los geoparques son territorios que se distinguen por
su belleza, importancia geológica, singularidad socioeco-
lógica, representatividad global o regional y valor educa-
tivo. Simbolizan un nuevo concepto de conservación de
la naturaleza.

La Red Global de Geoparques

La UNESCO echó a andar en 1997 la Red Global de Geo-
parques. Hasta ahora se han implementado 38 en 14 países
de Europa, entre ellos Austria, Francia, Alemania, Ingla-
terra, Irlanda, Grecia, España y Noruega. Al otorgar su
logotipo, esta institución internacional garantiza la con-
servación de un patrimonio de interés para la humanidad.

La construcción de geoparques en Asia es muy intere-
sante, Irán ya cuenta con uno, la isla Qeshm ubicada en el
estrecho de Ormuz. Mientras que en China  existen apro-
ximadamente 90. Se ha estimulado su creación al conce-
birlos como disparadores del desarrollo económico local.
Sin embargo, sólo 14 forman parte de la Red Global de
Geoparques de la UNESCO.

La Unión Geográfica Internacional ha propuesto, a
través de su presidente, el doctor José Luis Palacio, tam-
bién investigador de la UNAM, que los geoparques estén
constituidos por paisajes que se puedan conservar
desde el punto de vista natural y cultural al integrar tres

componentes básicos: conservación, desarrollo local
y educación.

Los objetivos de un geoparque en México serían
potenciar la conservación mediante la lectura del paisaje
para entender su historia en el sentido amplio: natural,
cultural, social y económico. Estimular el desarrollo eco-
nómico sustentable mediante el empleo de los mismos
habitantes de la localidad. Y promover la educación de
jóvenes y niños, desde el punto de vista formal, median-
te un currículo sobre la historia de su lugar como una
adenda de su libro de texto para que aprendan a valorar
la riqueza que tienen a su alrededor, y la comunicación

Geoparques.
Hacia un nuevo modelo de conservación

Por Patricia de la Peña Sobarzo

El paisaje es una unidad espacial en donde convergen los elementos
tanto culturales como naturales, que debemos apreciarlos con una

mirada integradora. (K. Segerstrom. United States Geological Survey).
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entre generaciones desde el punto de vista informal; por
ejemplo, reforzar el vínculo de los ancianos conocedores
de los mitos, tradiciones e historias de su región median-
te su transmisión a las nuevas generaciones. Así, un geo-
parque será una entidad que incentive no sólo el geotu-
rismo y que atraiga recursos económicos, sino que fomen-
te la participación activa de toda la comunidad.

En América del Norte no existe ningún geoparque
UNESCO, el único en el continente americano se ubica en
Brasil (La Chapada de Araripe, en el extremo sur del esta-
do de Ceará). De acuerdo con el doctor Barrera Bassols,
no se trata de copiar un modelo europeo, sino de crear
una nueva propuesta que integre natura con cultura y que
se constituya en un museo abierto, un museo vivo. La pro-
puesta es que dentro del geoparque haya un Centro de
Interpretación, es decir un espacio de confluencias inte-
grado por varios geositios articulados por senderos inter-
pretativos, laboratorios, talleres, en donde se fomente la
creatividad y existan residencias artísticas y científicas  así
como exposiciones.

Los primeros de América del Norte

En México abundan paisajes bellos que contienen com-
ponentes importantes de biodiversidad cultural y geoló-
gica. Dos ejemplos propuestos para la creación de un
geoparque son el Jorullo y el Paricutín, ambos en Michoa-
cán. El primero, aunque es un volcán pequeño y no tiene
la belleza y espectacularidad del Paricutín, representa un
fenómeno geológico importante para la investigación
científica desde principios del siglo XIX, impulsado por

las descripciones de la visita que hiciera Alejandro von
Humboldt en 1803, las cuales generaron una serie de
exploraciones científicas y artísticas, de pintores en parti-
cular, que elaboraron litografías dando a conocer al
mundo el nuevo volcán el Jorullo. 

Por otro lado está el Paricutín, un volcán muy joven, de
gran belleza y singularidad, plasmada en las obras del
Dr. Atl y de Chávez Morado. Se localiza en la Meseta
Purhépecha, entre San Juan Nuevo Parangaricutiro y
Angahuan, dos localidades indígenas. Su erupción cambió
la vida de los habitantes el 20 de febrero de 1943. El
Paricutín es considerado como una de las diez maravillas
naturales del mundo, pero aún no hay una normatividad
que preserve el patrimonio de los purépecha. Un geopar-
que normaría y potenciaría este patrimonio.

Asesoría de los especialistas de la UNAM

La labor de los científicos de la UNAM en la creación de un
geoparque consiste en dar asesoría a las autoridades esta-
tales y locales: evaluar las características y operación del
geoparque, determinar su alto valor geológico y paisajísti-
co (rareza, singularidad, estética y representatividad regio-
nal), proponer la creación de geositios al interior en forma
de red, el manejo sostenido de sus recursos naturales y la
promoción del desarrollo económico sustentable median-
te la educación, el arte y la investigación científica. 

Lo primero que requiere un geoparque para que la
UNESCO otorgue su logotipo es contar con el aval del
gobierno del estado, que éste se responsabilice de su
operación. El doctor Barrera Bassols espera que esto ocu-
rra antes de que concluya 2007. Y añade que entre sus
metas está el establecimiento del primer geoparque
UNESCO en América del Norte, así como nuevas fuentes
de trabajo a través del desarrollo local.  

El Paricutín es considerado como una de las diez maravillas
del mundo. (Jim Luhr, 1997, Smithsonian Institution).

San Juan Nuevo Parangaricutiro en Michoacán es famoso a escala
internacional. Ahí nació el volcán Paricutín, que cubrió al viejo pueblo

de lava. Lo único que quedó al descubierto fue la iglesia.
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Dibujo de Humboldt
del Jorullo, tomado
del  Atlas geográfico
y físico de las regio-
nes equinocciales  del
nuevo continente,
París, 1810.

Imagen del volcán Jorullo, 2005.
(Narciso Barrera Bassols).

Sartorius le dedicó un amplió espacio en su obra Mexike
als ziel für deutsche ans wanderer (traducido como
México hacia 1850) basándose en gran medida en lo
publicado por Humboldt. A continuación se presenta un
extracto de algunas impresiones que provocó en
Humboldt el ascenso al volcán en 1803.

Ascenso al volcán Jorullo2

La visita al volcán del Jorullo no fue fácil, todos se nega-
ban a acompañarnos a la boca, pues hablaban de un
viento caliente que soplaba allí y que abrasaba el rostro.
Al encontrar un guía intrépido, partimos el 19 de sep-
tiembre rumbo a la boca. En las inmediaciones del
Jorullo hay malpaís que rodea toda la pendiente occi-
dental y hornitos que se han elevado a 136-165 metros
de altura sobre el resto del llano y que forman un talud
hacia el pie del volcán. En torno al volcán hay miles de
hornos, pequeñas elevaciones parciales en forma de
conos obtusos compuestos de ferruginosa negra, dan la
idea a lo lejos de ser una reunión de cabañas habitadas.
Se ven saliendo de los conos (hornitos) y de varias grie-

Entre los viajeros extranjeros que surcaron las colonias
españolas de América y los escritos desprendidos de
estas visitas, destaca la presencia y obra de Alejandro
de Humboldt. Para él, la naturaleza era un organismo
dinámico y vivo en constante interacción entre las fuer-
zas que la componen.

Por paradójico que nos pueda parecer, Humboldt era
un científico romántico. Descartó los prejuicios y los sis-
temas preestablecidos sin verificación, para recurrir a la
observación directa de los hechos y al escrutinio riguroso
de los datos. Así, organizaba normatividades o clasifica-
ciones que generaban una conclusión razonada. La obser-
vación la realizaba desde el interior de su objeto de estu-
dio, es decir, para analizar la naturaleza se ubicaba como
parte de la misma naturaleza y no en la posición distante
y presuntamente objetiva de la racionalidad. Ahí radicaba
la paradoja racionalista-romántica que encarnaba.1

Durante su estancia en México, Humboldt no perdió
la oportunidad de conocer y documentar un fenómeno
geológico reciente: el nacimiento de un volcán. El 19 de
septiembre de 1803, con Aimé Bonpland, Humboldt
subió a la cumbre del Jorullo, emergido de las entrañas
de la Tierra cuarenta y cuatro años antes (el 29 de sep-
tiembre de 1759) en el poblado de La Huacana, en la
Intendencia de Valladolid, hoy estado de Michoacán
de Ocampo. 

Sus impresiones del Jorullo tuvieron gran difusión en
Europa y atrajeron a nuevos exploradores deseosos de
reconocer por sí mismos lo que Humboldt había descri-
to detalladamente en sus textos. El Jorullo se convirtió
en el fenómeno volcánico de mayor difusión científica.
Así, fueron arribando personajes como Joseph Burkart
en enero de 1827, Emil Schleiden en febrero de 1846 y
Carl Pieschel en enero de 1853. Después, Carl Christian
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Humboldt y el volcán
Por Óscar Peralta

Humboldt y el volcán
Por Óscar Peralta

Alejandro de Humboldt 1843.
(Obra de Joseph Stieler).
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tas de la propia llanura
más de mil hilos de humo
que se elevan perpendicu-
larmente en el aire. Cerca
de uno de los hornos se
podía oír un ruido espan-
toso en su interior, como
de agua que se precipita y
al mismo tiempo hierve.
Muchos otros fenómenos
comprobaban la existen-
cia de cavidades alrededor
del volcán. El ruido que
hacen los caballos al pasar
entre los hornitos indica
que la corteza de la bóve-
da del volcán es muy delgada. Pueden verse por doquier
hundimientos naturales, y resulta muy peligroso caminar
sobre un terreno que no consiste mas que de una corte-
za arcillosa endurecida. Varios de los hornos se hunden
cuando una mula salta encima.

Bajé del caballo para examinar las rocas volcánicas,
me arrimé a un cono en el que las cenizas me hicieron
sufrir mucho. Caminar sobre la lava erizada en forma de
coliflores era muy doloroso para las piernas. Era necesa-
rio apoyarse con las manos, y las manos comenzaban a
sangrar. La colina presentaba un aspecto negro, feo y
triste, semejante al Infierno cerca de Lanzarote. La ascen-
sión era peligrosa y difícil. Si se cayera, se descendería
hacia la lava en coliflor, donde se romperían las costillas,

o se precipitaría hasta la
llanura del malpaís a 340
metros de profundidad.

La pendiente al cráter
tenía unos 60°, no era posi-
ble ascender sin darse
impulsos para lanzar el
cuerpo hacia delante. A
cada momento se cae
sobre el vientre y se retro-
cede para avanzar la déci-
ma parte. A menudo se
deshace lo que se había
ganado durante un cuarto
de hora al deslizarse hacia
abajo. Uno se cree perdi-

do en esas caídas, e involuntariamente, mientras des-
ciende sobre el vientre, se aferra a grandes rocas que se
encuentran sobre ceniza, lo que incrementa el peligro,
puesto que son movedizas y arrastran otras junto con
ellas. Se pierde el aliento, el rostro lleno de polvo, las
manos desolladas, y todo esto con una temperatura de
27.5 °C.

Al llegar a la cumbre, vimos delante el cráter, a la
izquierda una profunda grieta de la que salía una masa
inmensa de humo amarillo de azufre acompañada de
ruido subterráneo. Era preciso llevar el barómetro a la
parte más elevada del volcán, a través de un trecho de
20-16 pulgadas de ancho. De un lado, la pendiente empi-
nada del cono, por el otro una caída por el cráter menos

11el faro 70  •

Volcán el Jorullo, grabado por Louis Bouquet según un dibujo de
Friedrich Wilhelm Gmelin basado en un boceto de Humboldt. A. de

Humboldt : Vues des Cordillères, París, 1810.

Humboldt y Aimé
Bonpland en su

choza en la selva,
óleo sobre tela de

Eduard Ender 1856.
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empinada, pero más peligrosa a causa del
azufre encendido. Había que elegir de qué
lado se prefiere caer. Para llegar al punto
más elevado fue necesario saltar sobre
varias grietas en torno a las cuales la corte-
za de azufre parecía hundirse bajo nuestros
pasos. Había que atravesar una atmósfera
de 60 °C. Si hubiésemos tenido la desgracia
de romper la corteza y de que medio cuer-
po cayera en su interior, nos habríamos
quemado las piernas hasta los huesos
antes de poder retirarlas. 

El cráter presenta en su interior varios
muros, de los cuales los exteriores son más
elevados que los interiores, en anfiteatro,
todos de basalto quemado en estado de
descomposición y cubiertos de azufre.
Todo el volcán es una inmensa azufrera.
Esta mezcla de amarillo y negro da al crá-
ter un feo aspecto. Quizá ningún ser humano haya esta-
do nunca en un cráter más encendido. Se trata de embu-
dos cuyo centro está lleno por las últimas erupciones y
en el que las llamas sólo salen a la superficie por una
infinidad de grietas que atraviesan el cráter. El gran peli-
gro que hemos sentido ha sido al saltar
por encima de esas grietas y caminar
sobre cortezas de azufre y otras sobre
escombros volcánicos acumulados, que
formaban bóvedas a punto de hundirse.
Había que desconfiar de cada paso que
se daba. Pero la majestad de los objetos
que nos rodeaban, la idea satisfactoria
de encontrarnos en el centro de esa
forja de cíclopes, nos hacía olvidar toda
idea de peligro. El termómetro cerca de
las grietas alcanzaba los 52.5 °C. Todos
teníamos el rostro quemado. Parecía
que no nos faltaban más que 48 metros
como mucho hasta el fondo, pero los
escombros basálticos estaban tan des-
compuestos, la corteza se hundía de tal
manera bajo nuestros pies, que nos
vimos obligados a detenernos. De todas
formas, estábamos tan cerca del fondo
que no podíamos desear nada mejor.
Por otro lado, nos dimos cuenta que nos
encontrábamos sobre una masa de lava
que estaba minada por debajo y que
formaba un balcón sobre un vacío. El
menor temblor de tierra significaría
nuestra desgracia. Nos apresuramos a
medir: barómetro, termómetro. Reco-
gimos la muestra de aire, ese era el ex-
perimento más interesante y la razón
principal por la que deseaba descender
al cráter. Escasez de oxígeno, abundan-
cia de ácido carbónico. 

Volvimos sobre nuestros pasos y descendimos el crá-
ter deslizándonos sobre el trasero y desgarrándonos los
pantalones. Epelde usó un método muy ingenioso. Se
hizo una especie de escoba con varias ramas de árbol, se
sentó encima y se dejó deslizar de esta manera. Reco-

nocimos el arroyo Cuitimba, que, siendo
frío, se había vuelto termal con una tem-
peratura de 52 °C, y un riachuelo de
hidrógeno sulfuroso de 6.5 metros de
ancho. Es el manantial de hidrógeno sul-
furoso más abundante que yo haya visto.

Grande como un volcán

A pesar de su minúsculo tamaño, el
Jorullo se convirtió en el epicentro cien-
tífico del mundo a principios del siglo
XIX gracias a Humboldt. De hecho, se
llegó a estudiar mucho más en Europa
que en México. Dos siglos después, la his-
toria del volcán crea interés, no sólo his-
tórico, sino también geológico, inclusive
los geólogos actuales consultan las notas
de Humboldt sobre el volcán. Saben lo
que es regresar al pasado para entender
el presente, y esto sirve también para dar
un justo valor al Jorullo.

1 Pedro S. Urquijo Torres, Humboldt y el
Jorullo, historia de una exploración, capítu-
lo 1, en prensa, 2007.

2 “Ascenso al volcán Jorullo” [Alejandro de
Humboldt, de su diario mexicano], incluido
en el libro Alejandro de Humboldt, una
nueva visión del mundo, editor: Frank Holl,
Antiguo, UNAM, 2003, página 113.

Plan de Jorullo. Alejandro de Humboldt, 1803, tinta sobre papel,
del diario de viaje. Staatsbibliothek Berlin, Handschrifttenabteilung,

Preussischer Kulturbesitz (Depósito  Castillo de Tegel).

Detalle del Volcán  el Jorullo,
grabado de Louis Bouquet.
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Por qué no debe desaparecer Cuatro Ciénegas
•

Por Sandra Vázquez Quiroz

Por qué no debe desaparecer Cuatro Ciénegas
•

Por Sandra Vázquez Quiroz

Oncolito (concreción calcárea esférica u ovoidea, formada por capas
concéntricas de algunos centímetros de diámetro, de origen orgánico

formado en aguas marinas o lacustres) en aguas cristalinas del 
río Mezquites. (Luis E. Eguiarte).

Arrecife de estromatolito en pozas azules.

Cuatro Ciénegas, Coahuila, se considera como un oasis
enclavado en el desierto y una maravilla del mundo natu-
ral. Por el valle corre una red de cuerpos de agua de color
azul y se caracteriza por ser un sitio que alberga una muy
rica diversidad microbiana, la cual ha logrado sobrevivir el
paso de miles de millones de años. 

Es uno de los espacios idóneos para investigar el origen y
la explosión de biodiversidad en la Tierra e inferir cómo sería
en otros planetas del sistema solar. Valeria Souza Saldívar,
investigadora del Instituto de Ecología y directora del pro-
yecto “Ecología Evolutiva de comunidades microbianas en
Cuatro Ciénegas”, afirma que encontró que en el valle predo-
minan los tapetes microbianos, que contienen  comunidades
bacterianas estratificadas donde se dan completos los ciclos
de carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, hierro e hidrógeno
funcionando en unos cuantos milímetros como un ecosiste-
ma completo del Precámbrico. Es un mundo en miniatura.

Además, Souza Saldívar propone al lugar como un eco-
sistema modelo: “Si este tapete microbiano se colocara den-
tro de una pecera, podría modelarse la atmósfera primitiva,
o bien la atmósfera futura en diferentes escenarios como el
correspondiente al del cambio climático global.. (Esto se
debe a que los procesos biogeoquímicos que sostienen a
toda la vida actual están representados molecular y funcio-
nalmente en un tapete microbiano de Cuatro Ciénegas). De
esta forma se podrían comprender mejor cuáles son los fac-
tores que afectan a los ciclos que dan vida en este planeta y
cuáles son sus vulnerabilidades. Asimismo, podemos enten-
der bajo qué condiciones de estrés responde la comunidad
microbiana intercambiando genes entre especies y generan-
do nuevas soluciones metabólicas y tal vez nuevas especies”. 

El 50% de este ecosistema está conformado por bacte-
rias marinas que existieron en el periodo Jurásico y aún se
cuentan entre su riqueza; además, hay al menos 70 espe-
cies endémicas, tanto de plantas como de anfibios, repti-
les, crustáceos, peces, moluscos e insectos. Como uno de
los ecosistemas únicos del mundo, Cuatro Ciénegas es
equiparable quizá sólo a las islas Galápagos por su impor-
tancia en el estudio de la evolución.

La riqueza biológica

El hábitat acuático de Cuatro Ciénegas está compuesto de
pantanos, ríos, lagunas y canales y el agua tiene un alto con-
tenido de minerales (donde predominan los sulfatos) y un
nivel muy bajo de nutrientes. De acuerdo con investigaciones
hechas por científicos de la UNAM y de otras instituciones,
la microbiota relicta (que es una extraordinaria diversidad de
bacterias, miles de ellas aún no descritas) es la principal fuen-
te microbiana de moluscos y peces.

Sin embargo, este valle alberga hoy sólo una parte de la
gran diversidad microbiana de aquel pasado, entre la que des-
tacan las cianobacterias, que forman los estromatolitos, que
a su vez son relictos de los primeros fósiles del planeta y for-
man la base de la cadena alimenticia acuática.

Los estromatolitos, por definición, son estructu-
ras órganosedimentarias laminadas principalmente de car-
bonato de calcio adheridas al sustrato, producto de la acti-
vidad metabólica de microorganismos que al acidificar el
medio precipitan el calcio (principalmente cianobacterias
que fotosintetizan). 

Las cianobacterias de Cuatro Ciénegas existían mucho
antes de que evolucionara la biodiversidad macroscópica
actual del planeta (la cual no era posible antes de que el
oxígeno modificara al planeta y a la disponibilidad de fós-
foro en los océanos).
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Colaboración del doctor Alejandro Illanes (Instituto de Matemáticas, UNAM).

SOLUCIÓN AL ANTERIOR

Hay diferentes cuadrados. Si la distancia entre los centros de dos círculos adyacentes es igual a 1, entonces hay 13
cuadrados de lado 1, 4 de lado   2 (el lado es la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 1), 2 de
lado   5 (catetos que miden 1 y 2), 4 de lado   8, 2 de lado   13, 2 de lado   25 = 5 y 4  e lado   18.

ACERTIJO

Max quiere dibujar la estrella de la figura. Ya se dio cuenta de que no puede hacer-
lo de un solo trazo, es decir, no puede dibujarla sin levantar el lápiz del papel (y sin
repetir segmentos). Sin embargo, quiere dibujarla con el menor número posible de
trazos. ¿Cuál es este número?
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La amenaza 

El creciente desarrollo de la industria lechera en la región
en un terreno árido y la poca sensibilidad de las autorida-
des para respetar el Área Natural Protegida han ocasiona-
do estragos probablemente irreversibles en la zona, siendo
este sitio uno de los más afectados por la extracción de
agua que ha provocado la actividad lechera de la Laguna.

Las autoridades encargadas de regular la extracción de
agua en la zona, como la Comisión Nacional del Agua, han
demostrado poco compromiso con el ecosistema, que
podría perderse en muy poco tiempo si sigue extrayéndo-
se el líquido de las ciénegas. Esta dependencia había auto-
rizado la extracción de agua en 250 pozos en el valle del
Hundido, de los cuales cincuenta comenzaron a funcionar
en agosto de 2002, pero treinta de ellos se cancelaron por
una orden de la PROFEPA en 2003, ya que no habían cum-
plido con las reglas de impacto ambiental.

Un dato que llama la atención es que los sistemas de
riego por gravedad para alfalfa utilizan 1000 litros de agua
para producir sólo un litro de leche durante el invierno y
10,000 durante el verano, consumo que resulta preocupan-
te, como destaca Valeria Souza: “Si observamos lo que
sucedió con el Churince, un sistema con dos lagunas, una
de ellas de más de dos kilómetros de diámetro y donde
realicé investigaciones estacionales cerca de seis años, se
convirtió en un gran campo de flores debido al abatimien-
to del nivel freático, prácticamente ya no hay agua super-
ficial, por lo que perdí nueve sitios de muestreo en seis
meses. Hoy sólo queda uno, que es el manantial principal...”.

El valle que no se debe secar

Durante poco más de un lustro, las investigaciones hechas
por científicos de la UNAM han desarrollado las herramien-
tas necesarias para describir moléculas como el ADN en con-
diciones de extrema conductividad (muchos iones de sulfa-
tos, calcio, carbonatos) de las bacterias de vida libre no culti-
vables de los acuíferos de Cuatro Ciénegas, describiendo así
no sólo lo especial de este ecosistema relicto sino también
su diversidad y estructura poblacional y de comunidades. 

Ésta, entre otras razones, debería obligar a las autorida-
des federales y locales a proteger el valle de Cuatro
Ciénegas y actuar en consecuencia. También se debe apo-
yar a los habitantes de la región enseñándoles a cultivar,
evitando la evaporación, productos acordes con el
ambiente, e incluso alfalfa con sistema de cintilla (goteo).
De continuar el deterioro, este lugar desaparecerá. 

Los industriales de la Laguna deben entender la inviabi-
lidad de cultivar alfalfa, ya que la sobreexplotación de los
acuíferos es irreversible y genera escasez de agua e hidro-
arsenisismo. Hay dietas más baratas y nutritivas para las
vacas, así como acciones tan sencillas como estar pendien-
tes de que el plan de veda que debe de entrar en vigor
pronto para los tres valles realmente suceda y guíe a los pro-
ductores a un ecosistema sustentable.

• • •

A las cinco primeras personas que nos envíen por correo electrónico la respuesta correcta les obsequiaremos el
libro “Forjadores de la Ciencia en la UNAM” editado por la Coordinación de la Investigación Científica.

(elfaro@cic-ctic.unam.mx)

Laguna Grande o laguna de Churince, desecada por la sobreexplotación del
acuífero, donde ahora hay flores y apenas hace ocho meses había agua.
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