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La trayectoria profesional y la actividad intelectual de
Mario Benhumea tienen desde siempre la marca de
aprehensión al conocimiento y la aplicación de la geofísica
para un actuar mejor como profesionista.

A

fortunado en la vida,
dedicado al aprendizaje
de la geofísica y al basquetbol el Ingeniero Mario
Benhumea se forjó en ese
México “limpio y seguro,
sin drogas, donde los
jóvenes jugaban en las
calles y se tomaba agua
del grifo. Un sitio donde se podía caminar seguro
por las noches entre las calles desiertas de la
ciudad. Un México donde las muchachas eran
recatadas y con valores religiosos, inclusive en
zonas marginadas. No nos apuraba trabajar
para conseguir dinero, sabíamos que llegaría”,
expresó Mario Benhumera.

“Se leía y dibujaba, frecuentábamos las
papelerías y librerías. Algunos con habilidades
escribían su diario-. Hoy los jóvenes lo conservan
esporádicamente en su celular. Sus recuerdos y
vivencias se irán con el cambio del nuevo modelo”,
evocó el entrevistado.

ORIGEN Y FORMACIÓN
En el instante mismo en que empezamos a
expresar los síntomas de atracción a lo que
fielmente nos gusta y que queremos perfeccionar
para encaminar los pasos del futuro profesional
cualquier indicio se transforma en una señal
que va conformando nuestra vocación.

Mario Benhumea León, ingeniero geofísico
egresado de la Facultad de Ingeniería por la UNAM, lo
corrobora: “Fue en la preparatoria, cuando descubrí
por primera vez la belleza de las matemáticas
aplicadas. Más adelante, los estudios universitarios
llenaron su mundo, introduciéndose poco a poco en
el entorno de la geofísica. Todo era nuevo y fresco,
incluso los sueños de grandeza. Fue una etapa muy

bonita, con reconocimiento de compañeros, maestros
y profesores”, enfatiza el experto en geofísica.
Y es que, para el joven estudiante de
ingeniería la versatilidad de la carrera profesional lo
condujo a enfocarse a la electrónica de los aparatos
de precisión, a la geología y a las matemáticas
avanzadas de los algoritmos. Ese imán –la
versatilidad- sigue siendo el principal punto de
atracción a los nuevos estudiantes.
Sus años como estudiante en la facultad
de ingeniería de la UNAM se sucedieron, a decir
del mismo Benhumea, enfocados al estudio y al
deporte, sin distracciones de fiestas o celebraciones.
Todo el tiempo dedicado al aprendizaje y a jugar
basquetbol con mis compañeros de secundaria, que
aún nos seguimos frecuentando. Ese gusto solitario
me llevó a tomar muchas materias que no eran
de mi especialidad, cursé asignaturas formativas
de ingeniería civil, de electrónica, de fluidos, de
mecánica, inclusive Filosofía de la Ciencia en la
facultad de Filosofía y Letras.

ENCUENTROS CON
LA PROFESIÓN
El camino por el mundo de la Geofísica y el
concreto, del recién egresado de ingeniería, no
fue nada sencillo, por el contrario fue muy difícil
y duro, pese a que había tenido muy buenos
maestros y profesores, tuve que re-estudiar
conceptos, idear nuevas técnicas, recolectar
datos y reinterpretarlos. Entendí que para
estar vigente se tiene que cursar de manera
autodidacta nuevamente la carrera. Muchos
compañeros la hemos cursado así tres ó cuatro
veces sin darnos cuenta.
La trayectoria de Mario Benhumea en el
ejercicio de la geofísica va desde ser el primer geofísico
en ingresar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
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Asesor de una de las empresas petroquímicas
más importantes del país Dupont de México.
Académico en su alma mater, la Facultad de
Ingeniería. Dicen que los grandes hombres están
ligados a los grandes eventos de la historia, uno de
esos eventos marcó la trayectoria profesional de
Mario Benhumea. “Los macrosismos de septiembre
de 1985 fueron un parteaguas mi trayectoria
profesional. En general, el desastre me obligó a la
reflexión, al actuar individual y colectivamente en

frente a las situaciones generadas por los
desastres naturales es la esencia misma de su
ejercicio profesional. “Últimamente hay mucha
relación. Es necesario entender el porqué nuestra
madre naturaleza se comporta así: algunas
veces dócil y complaciente, mientras que en otras
agresiva y destructora. Los geofísicos a través
de la interpretación de las radiografías que le
tomamos, a veces vemos su punto de quiebre.

consecuencia. No había mucho de donde escoger,
y en la CFE nos abocamos a la exploración somera
(primeros 300 metros) del subsuelo del Valle de
México”, evocó el experto en geofísica.
Ya como ingeniero geofísico –el entrevistado-, aprendió del conocimiento de los grandes
expertos en la materia. “Conocí la forma de pensar
de los líderes de ese entonces, sobre todo del Profesor Raymond Vignaud Combas (+). Derivado de
esta experiencia publiqué en colaboración con el
Dr. Adolfo Vázquez Contreras, y con patrocinio de
la CFE, dos libros sobre el tema, los cuales me permitieron ingresar en 1991 en la Academia Mexicana
de Ingeniería, y al siguiente año ejercer de manera
independiente. Sé que los próximos macro-sismos
serán un nuevo parteaguas en mi vida profesional”.

Es sabido que como madre -naturalezanunca nos querrá hacer daño, pero a veces no
se puede seguir aguantando. Siempre nos avisa
antes de estallar. El entenderla y escucharla
es la mejor metodología para la prevención
de los desastres naturales. Generalmente no
escuchamos, por lo que no hay prevención, y
los fenómenos acontecen de manera súbita e
imprevista. Entonces, únicamente nos enfocamos
a solidarizarnos en las tareas de limpieza y
reconstrucción.
Según el Ing. Benhumea, la situación
actual de México y el Mundo frente a los
desastres naturales es crítica. Hemos avanzado
lentamente. Nos alcanzará el cambio climático
de manera drástica y destructiva que nos hará
reflexionar y actuar individual o colectivamente
en consecuencia. Daremos importancia a las
ciencias naturales. Antes de eso habremos
sufrido lo de siempre: deslaves de laderas,
inundaciones, caída de edificios y obras de

LA GEOFÍSICA FRENTE
A LOS DESASTRES
Para Mario Benhumea la relación que guarda su
vida profesional con la prevención y soluciones
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infraestructura por sismos intensos, enfermedades por envenenamiento producto de
la contaminación, contagio de enfermedades
nuevas provenientes de virus de los animales
que nos rodean.

Y es que, las innovaciones para prevenir
o solucionar los problemas frente a los desastres
naturales son básicamente instrumentaciones, que
de poco sirven si no hay cultura preventiva, si no
recuperamos nuestro instinto de supervivencia. En
México tenemos la alerta sísmica, que al sonar no
sabemos qué hacer, algunas oficinas por protocolo
evacuan el edificio tomándose más tiempo para el
evento que lo que dura el fenómeno. En el mundo hay
satélites que informan sobre la creación, trayectoria,
magnitud y arribo de huracanes, así como posibles
tsunamis a partir del temblor de indonesia con
magnitud 9.1º Richter que ocasionó ligera desviación
del eje de la Tierra. En este aspecto, Protección
Civil ha avanzado mucho en esta materia y se
pueden considerar sus protocolos como exitosos en
la prevención de este tipo de fenómenos.
A decir del mismo entrevistado, la relación
entre el concreto y el manejo de los desastres
naturales es mucha. Su calidad es inversamente
proporcional con el desastre. Las estructuras deben
ser seguras y construidas con buenos materiales, de
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tal manera que no haya necesitad de evacuar ante
un fenómeno natural importante. Los prefabricados
deben de considerar el coeficiente sísmico del sitio
donde se proyecta construir la obra, no venderse
por igual a granel en lugares con diferentes riesgos
geológicos. No funciona igual - por tener la misma
especificación y para la misma obra- en Mérida
que en Acapulco.
Actualmente, Mario Benhumea está enfocado
a la Reforma Energética que faculta a particulares
a la exploración y aprovechamiento de energéticos,
como es la posibilidad de hacer exploraciones con
drones para geotermia, con lo cual se podía duplicar
-en tan solo 10 años- la capacidad instalada que
actualmente tiene la CFE en este rubro.
Además, agrega el entrevistado, “también
está al alcance de la ingeniería mexicana la
caracterización del fondo marino para la cimentación
de plataformas petroleras y ductos de conducción
haciendo los estudios geológicos, sedimentológicos,
geofísicos, geotécnicos, oceanográficos, biológicos
y atmosféricos”. Finalmente, el experto en geofísica
recomendó a las nuevas generaciones de ingenieros
“que lean y entiendan, sobre todo la historia geológica
de nuestro planeta. Los jóvenes ingenieros que
siguen leyendo y asistiendo a bibliotecas después de
recibirse y titularse son los que marcan diferencia”,
concluyó el Ing. Mario Benhumea León.

