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El astrónomo y divulgador de la ciencia Carl Sagan destacaba la estabilidad de la naturale-
za como un elemento que permitía el desarrollo de la ciencia. Hace tiempo se estableció un 
nuevo paradigma que implica la construcción del conocimiento, sustentado por un método 
dúctil y contundente a un mismo tiempo, que si bien se antoja como una paradoja, ha per-
mitido tener una mayor comprensión de la naturaleza.

En diciembre de 2012 sucedió un hecho que podría calificarse como bochornoso. El 
Tribunal de L’Aquila, Italia, condenó a seis científicos y un funcionario de la Comisión de 
Grandes Riesgos (CGR) de aquel país a seis años de cárcel, por considerarlos culpables 
de lesiones y homicidio culposos.

Entre 2008 y 2009, la región de Abruzzo, donde se ubica L’Aquila, había padecido varios 
temblores, por lo que científicos de la CGR se reunieron ahí el 31 de marzo de 2009 y emi-
tieron un boletín, en el que subestimaban la repetición de temblores de mayor magnitud, lo 
que significó un mensaje de tranquilidad a la población. 

Sin embargo, seis días después, un sismo azotó la zona, provocó más de 300 muertos 
y devastó pueblos de la región central y del centro histórico de L'Aquila. La justicia consi-
dera que las autoridades científicas, al divulgar información tranquilizadora a la población, 
relajó el estado de alerta, impidiendo que se dictaran medidas de protección, y que de 
haber sido el caso contrario, sí se habrían podido tomar.

El juicio comenzó en septiembre de 2009 y fue el proceso más importante después de la 
investigación sobre la tragedia. El ministerio público explicó que los científicos proporciona-
ron información “inexacta, incompleta y contradictoria” al realizar su evaluación, en la que 
no anticiparon el terremoto de 6.3 grados que días después sacudió L’Aquila. 

La fiscalía pedía cuatro años de cárcel, mientras que la defensa solicitaba la absolución 
de todos ellos. La defensa basó sus alegatos en la imposibilidad de predecir los terremo-
tos, para lo cual presentó como aval la opinión de varios expertos que coinciden en esta 
misma tesis.

“Los imputados no fueron condenados porque no supieron prever algo que es imprevisi-
ble, sino porque excluyeron el riesgo, bajando el nivel de alerta de los ciudadanos”, resume 
Antonio Valentini, abogado de una veintena de familiares, parte civil en el juicio. Pero Nicola 
Nosengo, catedrático de comunicación científica y colaborador de Nature, pregunta: “Si el 
núcleo de la acusación se refiere a lo que se contó a los ciudadanos, ¿por qué condenaron 
a la misma pena a quien hizo declaraciones falsas y a quien se quedó callado? Este es el 
punto débil de la sentencia que irritó a la comunidad científica, que pide que se distingan los 
papeles: los científicos analizan los datos y luego alguien debe comunicarlos bien”. 

Los sucesos de Italia sirven de marco para fijar reglas claras de dónde comienza y termi-
na la responsabilidad de un asesor científico y sobre todo de cuándo debe aplicarse el prin-
cipio precautorio ante la ausencia de pruebas y datos contundentes que permitan concluir 
o intuir un hecho comprobado científicamente. Los fenómenos naturales son impredecibles 
y, aunque algunos son inducidos indirectamente por el hombre, son hechos irrepetibles de 
los que solo podemos aprender a partir de registros de sucesos previos.

La sentencia emitida por la justicia italiana obvia ese margen de incertidumbre que priva 
en varias disciplinas. Sucesos como un temblor o un tsunami son imposibles de pronosticar 
con precisión milimétrica, aunque esa misma situación obliga a que se sigan estudiando 
estos fenómenos.

En este número de El faro se han incluido artículos que retoman hechos altamente im-
predecibles, cuyas consecuencias podrían tener un impacto a escala global. No obstante, 
la observación y la acumulación de datos se vuelven herramientas para mitigar efectos 
perniciosos y, a la larga, mejorar los pronósticos. Lo ocurrido en Italia da cuenta de una 
actitud contradictoria hacia la ciencia y sus representantes. Por una parte reconoce la tras-
cendencia que puede llegar a tener la opinión de un especialista, pero también destaca un 
fetichismo que desmerece de la naturaleza de la ciencia. 
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El SMN nació hace 60 años para apoyar la elaboración de la carta 1:500,000 y conocer 
las componentes de marea en los principales puertos nacionales. Hoy se moderniza para 

atender nuevos retos, entre ellos, el monitoreo de tsunamis, mareas de tormenta y la 
elevación del nivel del mar debida al cambio climático.

A finales de los años 40, tres institu-
ciones unieron conocimientos y re-
cursos para realizar las primeras me-
diciones del nivel del mar y elaborar 
un mapa 1:500,000: la Universidad 
Nacional Autónoma de México, la 
Secretaría de la Defensa Nacional y 
el Inter-American Geodetic 
Survey (IAGS), Esa prime-
ra colaboración fue el inicio 
del Servicio Mareográfico 
Nacional (SMN), cuyo obje-
tivo sería también operar los 
aparatos que brindaran infor-
mación múltiple tanto para 
fines públicos como priva-
dos, destaca el doctor Jorge 
Zavala Hidalgo, coordinador 
del SMN. 

Hasta entonces, la diná-
mica de los mares mexi-
canos era bastante desco-
nocida, pues aún no había 
científicos en México dedi-
cados a su estudio. Al prin-
cipio los mareogramas se 
enviaron a Estados Unidos 
para su análisis. Después 
ya se desarrolló en la 
UNAM la capacidad para 
hacerlo aquí.

Midiendo el Golfo, el 
Pacífico y el Caribe
Los primeros equipos de 
medición se colocaron en 
el Golfo de México, en los puertos de 
Veracruz, Tampico y Coatzacoalcos, 
en 1942. Años después se instalaron 
en el océano Pacífico: en Acapulco en 
1949, Salina Cruz en 1952 y La Paz 
y Guaymas en 1959. Oficialmente, 
1952 sería el año en que se creó 
el Servicio Mareográfico Nacional, 
a cuyo cargo quedó el Instituto de 
Geofísica de la UNAM.

Dos décadas después de su fun-
dación, el SMN contaba con 16 es-
taciones permanentes; no obstante, 

en 2006 solo estaban en operación 
el mareógrafo de Veracruz y, par-
cialmente, el de Acapulco. El tiempo 
había ido deteriorando los equipos y 
la falta de recursos para reponerlos 
y actualizar su infraestructura llevó 
al servicio casi al colapso total. 

Observación del Nivel del Mar) y el 
Permanent Service for Mean Sea 
Level (PSMSL, Servicio Permanente 
para el Nivel Promedio del Mar).

La UNAM, en colaboración con el 
Centro de Investigación Científica y 
de Educación Superior de Ensenada, 

Servicio Mareográfico 
Nacional

En el año 2006 se inició la mo-
dernización. El nuevo impulso se ha 
centrado en tres líneas de trabajo: 
reconstrucción de la red de equipos 
e instalaciones de los mareógrafos, 
digitalización de los mareogramas 
(900 meses de registros) que aún es-
tán en soportes analógicos y, tercera, 
reconstrucción de la relación y cola-
boración científica con las organiza-
ciones internacionales, especialmen-
te con el Global Sea Level Observing 
System (GLOSS, Sistema Global de 

monitorean las variaciones del nivel 
del mar en todo el país, transmitien-
do la información en tiempo casi real 
a las redes mundiales de monitoreo 
y con un control de calidad adecuado 
para la investigación de los más di-
versos fenómenos relacionados con 
esta variable.

Los huracanes
Eventos catastróficos de los últimos 
años, como los huracanes Katrina 
(2005) y Sandy (2012), han motivado 

Cobertura actual del Servicio Mareográfico Nacional. En verde las estaciones modernizadas 
de 2006 a 2013.
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que el SMN intensifique su labor para 
prevenir daños en las poblaciones 
costeras del país.

“Afortunadamente, en los últimos 
cincuenta años en México no han 
ocurrido eventos catastróficos de 
elevación del nivel del mar. Los ma-
reogramas revelan que el nivel se 
eleva cuando se acerca un huracán. 
Por ejemplo, Sandy inundó grandes 
áreas de Nueva York con agua de 
mar, no de lluvia, como frecuente-
mente ocurre. Las inundaciones 
más catastróficas del siglo pasado 
causadas por huracanes fueron por-
que el mar se metió costa adentro. 
El Katrina anegó Nueva Orleans, 
donde se elevó tanto el nivel del mar 
que desbordó los diques de protec-
ción”, destaca el doctor Zavala. 

Se necesita al menos un año de 
registros continuos del nivel del mar 
para conocer los componentes de 
la marea astronómica que provocan 
variaciones del nivel del mar debi-
das a la posición relativa del Sol y la 
Luna, con respecto a la Tierra. Con 
esa información se puede pronos-
ticar la marea a largo plazo de una 
forma bastante confiable. 

Los tsunamis
Además de los huracanes, las me-
diciones del nivel del mar están 
muy ligadas a otro fenómeno ca-
tastrófico, los tsunamis. “Cuando el 
tsunami de Japón llegó a nuestras 
costas, nosotros, que ya teníamos 
un sistema de monitoreo moderno, 
obtuvimos datos muy valiosos. Por 
ejemplo, vimos que el nivel del mar 
se elevó mucho más en Zihuatanejo 

que en Acapulco, debido a factores 
regionales que hicieron que la onda 
se amplificara más en Zihuatanejo. 
Todavía no sabemos bien por qué 
pasó”, explica el doctor Zavala. “Por 
eso es importante monitorear y es-
tudiar lo que va sucediendo. Eso es 
lo que pretendemos: ser capaces de 
reproducir con modelos numéricos 
lo que se observó en las mediciones, 
para comprender mejor estos fenó-
menos. Y con base en eso, que las 
autoridades puedan tomar medidas 
para mitigar los impactos en los si-
guientes eventos”. 

Las ondas que generó el tsunami 
de Japón tenían un período de unos 
30 minutos. Eso significa que si al-
guien está parado en la bahía advier-
te que el mar sube y baja, y entre una 
elevación del nivel y la siguiente me-
dian unos 30 minutos. “Este es el ma-
reograma del tsunami de Japón que 
registró el mareógrafo de Acapulco”, 
señala en la pantalla de su computa-
dora el científico.

Con el tsunami de Japón, “el nivel 
varió 3.2 metros en Zihuatanejo, que es 
muchísimo. Subió 1.4 metros y luego 
bajó como 1.8 metros. Es decir, no fue 
simétrico. Sin embargo, en Acapulco la 
variación fue de 1.78 metros, cerca de 
la mitad, y son lugares muy cercanos, 
lo que demuestra la influencia de los 
efectos topográficos regionales. Esas 
ondas viajan a la velocidad casi de un 
jet, de unos 800 kilómetros por hora”, 
explica el científico. 

Cambio climático
Otro fenómeno del que dan cuenta 
las mediciones del nivel del mar es el 

cambio climático. “De hecho, consti-
tuyen una de las pruebas más sólidas 
del cambio climático. Por ejemplo, en 
Veracruz se ha medido un incremen-
to del orden de dos mm/año, pero 
en los últimos años ha aumentado a 
tres mm/año. Y en un lugar cercano 
como Tampico hemos encontrado 
un incremento mucho mayor. Sin 
embargo, no es que el nivel del mar 
se eleve más en Tampico que en 
Veracruz, sino que también hay que 
considerar los movimientos locales 
de la corteza terrestre. Por ejemplo, 
un hundimiento se percibe como si el 
nivel del mar estuviera aumentando. 
Este proceso estaría incrementan-
do la vulnerabilidad de esa región 
a una velocidad mucho mayor que 
la de otras regiones cercanas. Por 
ejemplo, el incremento del nivel del 
mar en Tuxpan es de 2.8 mm/año y 
de 1.8 mm/año en Alvarado”, detalla 
Jorge Zavala Hidalgo. 

Algunos de estos estudios demues-
tran que al ir aumentando el nivel ma-
rino también está creciendo el número 
de eventos catastróficos. En el último 
siglo el incremento del nivel del mar 
ha sido de 20 centímetros. “Veinte 
centímetros tal vez no sean notorios 
a ojo, pero para una región que sufría 
una inundación por huracán cada siglo 
ahora puede ocurrirle cada 20 años, 
por esos 20 centímetros de incremen-
to”, concluye Zavala. 

A medida que la ciencia del nivel 
del mar avanza, los investigadores 
comprueban que por cada nuevo 
conocimiento surgen varias incógni-
tas que van ampliando los horizon-
tes del saber científico.

Izquierda. Estación mareográfica de radar en Huatulco, Oaxaca. Centro. Fotos del tsunami 
ocurrido el 9 de octubre de 1995 en La Manzanilla, Jalisco, reproducidas en un diario local. 
Derecha. Registro en Acapulco del tsunami de Japón del 11 de marzo de 2011. Con rojo la 

marea astronómica, en azul las observaciones y en negro el residual de marea.
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Apoyado en una importante inversión, que incluye recursos foráneos, un programa de 
expediciones se dedicará a extraer núcleos de la zona del cráter Chicxulub. 

Exploraciones en el cráter 
Chicxulub
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Yassir Zárate Méndez

El doctor Jaime Urrutia Fucugauchi, investigador del Ins-
tituto de Geofísica (IGf), vuelve con un amplio programa 
de investigaciones sobre el cráter Chicxulub, en el sures-
te de México.

En esta oportunidad, se pone a la cabeza de un grupo 
multinacional de expertos, que cuenta con un importan-
te financiamiento –comparado con lo que habitualmente 
se destina a la investigación científica nacional–, para 
concretar un programa de perforaciones y exploraciones 
geofísicas en la porción central del cráter.

Un viaje en el tiempo
Como se ha consignado en diferentes números de El 
faro, el cráter Chicxulub fue el resultado del impacto de 
un cuerpo sideral con la Tierra, ocurrido hace 65 millones 
de años, y que tuvo una influencia decisiva en la evolu-
ción de la vida.

Ahora, el doctor Urrutia Fucugauchi se dará a la ta-
rea de recuperar material de la zona del impacto, que 
se extiende por un diámetro de 200 kilómetros, para tra-
tar de responder a diferentes interrogantes. Una de las 
particularidades del cráter es que no está expuesto a la 

vista, sino que, dado el tiempo transcurrido desde el cho-
que, ha sido cubierto por una capa de sedimentos, lo que 
plantea la necesidad de realizar perforaciones. 

“Tenemos una serie de campañas asociadas al estu-
dio del cráter, investigando cómo se forman las estructu-
ras mayores en la zona central del impacto, representa-
das por los anillos de picos y el levantamiento central del 
basamento profundo asociadas a la formación del cráter. 
Algunas de las asimetrías y características en las distri-
buciones de eyecta proximal y en las estructuras se han 
relacionado con impactos verticales y con impactos obli-
cuos de bajo ángulo. El ángulo y trayectoria de impacto 
tienen repercusiones ambientales diferentes y son parte 
de los parámetros importantes para definir los modelos y 
las reconstrucciones con simulaciones numéricas”, argu-
ye el investigador de la UNAM.

Urrutia precisa que los impactos oblicuos eyectarían 
una mayor cantidad de restos de azufre y carbono a la 
atmósfera, mientras que los impactos verticales produ-
cen menos efectos. “En el proyecto trabajaremos en dos 
fases. Investigaremos el sector central del borde del ani-
llo de picos, dentro de la zona marina al norte de Puerto 

Desde su formación, la Tierra ha sido objeto de numerosos impactos ocasionados por cuerpos provenientes del espacio exterior. 
Los procesos tectónicos, el vulcanismo y la erosión han borrado la mayor parte de los cráteres y solo una pequeña fracción ha sido 

documentada. En la imagen se marcan con círculos rojos los cráteres en el registro terrestre, incluyendo los tres 
de gran tamaño con morfología multi-anillo como Chicxulub.
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Progreso y también estudiaremos varios sitios seleccio-
nados para el programa de perforaciones, analizando la 
estratigrafía de las secuencias carbonatadas y naturale-
za del fondo marino”, añade.

Otro de los propósitos de la campaña de exploración 
es identificar los diferentes tipos de material, recolectan-
do núcleos de sedimentos y muestras de dragado y ana-
lizando la presencia de fallas y fracturamientos. “Luego 
tenemos la siguiente fase, que es la perforación marina”, 
precisa el doctor Urrutia. 

Trabajos en el mar
Buena parte de las zonas cubiertas por depósitos de la 
eyecta de impacto y de la estructura del cráter Chicxulub 
se encuentran bajo las aguas del mar. Si bien se requiere 
de maquinaria similar a la que se emplea para perforar 
un pozo de agua, los trabajos que realizará el equipo del 
doctor Urrutia demandan otros aditamentos, particular-
mente de una plataforma, que en toda regla es similar a 
la que se usa en la exploración petrolera, además de que 
el equipo es de mayores dimensiones.

La meta es perforar dos pozos, alcanzando profundi-
dades de dos y tres kilómetros. Sin embargo, a diferen-
cia de una exploración para buscar petróleo u otros ener-
géticos, las labores del grupo de investigación del doctor 
Urrutia requieren extraer materiales para su análisis y 
realizar una serie de mediciones durante la perforación, 
lo que exige tiempos más largos para la investigación, 
comparado con las perforaciones convencionales. 

“El plan de trabajo implica recuperar núcleos, que son 
como cilindros de la roca que está allá abajo. Estamos 
interesados en recuperar ese material para hacer dife-
rentes estudios en laboratorio”, precisa Urrutia.

De este modo buscan hacer “la reconstrucción de lo 
que está en el fondo marino y en el subsuelo”. Lo que 
atrasa el trabajo es la meticulosidad que se requiere para 
que cada diez o doce horas se recupere el material, que 
en términos de perforación representa un avance de en-
tre 20 a 30 metros de profundidad. En suma se puede 
llevar hasta 90 días de trabajo, que contrasta con las dos 
semanas de otro tipo de exploraciones. 

Relojes de roca
La obtención de los núcleos permitirá a los investigado-
res hacerse una idea de las condiciones que han impe-
rado en diferentes etapas de la vida del planeta, desde el 
momento del impacto. La estratigrafía es una suerte de 
ventana en el tiempo, que actua como un cronógrafo al 
mostrar las características y peculiaridades temporales 
de los procesos.

“Dentro de los núcleos vamos a tener un registro en 
esta zona en particular, un reporte relativamente com-
pleto de la evolución paleoclimática y de la evolución en 
los cambios en el nivel del mar”, acota el ex director del 
Instituto de Geofísica.

Estos estudios también ayudarán a precisar las con-
diciones en que volvió a generarse actividad biológica. 
De ahí que el proyecto se centre “justo en una de las 
zonas del anillo de picos”, refiere Urrutia, quien indica 
que cuentan con identificar los sedimentos depositados 
después del impacto.

El cráter Chicxulub tiene un diámetro de 200 kilómetros, ubicándose su 
centro en la comunidad yucateca de Chicxulub Puerto en la línea de costa.

La campaña de investigación que encabezará el doctor Jaime 
Urrutia tiene como objetivo estudiar las estructuras mayores en la 

zona central del impacto.

La meta de las perforaciones es investigar las capas de roca en 
el subsuelo y recuperar núcleos, es decir, cilindros de roca de las 

diferentes capas, para estudios en el laboratorio.
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Superada esa fase, se podrá estimar “cuánto tardó la 
vida en regresar a la zona del impacto y cómo y bajo qué 
condiciones lo hace”. Esta es una de las líneas de inves-
tigación más amplias y que ha generado mucho interés 
dado que relaciona múltiples investigaciones sobre los 
procesos evolutivos, efectos de procesos ambientales y 
climáticos y eventos de extinción masiva. 

Los estudios sobre los efectos del impacto, afectación 
de la fotosíntesis, cambio climático, producción prima-
ria marina y recuperación de ecosistemas en océanos 
y continentes cubren un espectro amplio de escalas 
espacio-temporales. Algunos indicadores de recupera-
ción de ecosistemas y condiciones sugieren periodos de 
centenas de años, mientras que otros documentan esca-
las que se extienden por decenas de millones de años. 
Resolver los detalles de estos cambios en los diferentes 
registros geológicos en zonas proximales y distales es 
uno de los aspectos más activos en las investigaciones 
de Chicxulub, refiere Urrutia, quien también abunda so-
bre el cambio climático que generó el impacto. 

“Los eventos que marcan el límite Cretácico/Pa-
leógeno y el impacto caracterizan el fin de un periodo 
muy largo en la Tierra, en el que la temperatura fue mu-
cho más alta. Recordemos que en la época de los dino-
saurios no había casquetes polares, además de que el 
nivel del mar era mucho más alto. También había menos 
gradientes latitudinales, es decir, los cinturones tropical, 
subtropical, templado no estaban tan marcados. El pla-
neta era mucho más cálido, pero hacia fines del siguien-
te periodo del Paleoceno, durante el Eoceno, vienen 
cambios importantes, con descensos de la temperatura 
media global del planeta, que anticiparon las glaciacio-
nes”, aduce el investigador. 

Proyectos a largo plazo
El doctor Urrutia explica que los programas internacio-
nales de perforación en océanos y en continentes, en 
donde ha estado involucrado y de los que ha formado 
parte por varios años, demandan periodos de entre cinco 
y más de diez años para concluirse, “dependiendo de 
la magnitud de los proyectos. Uno le dedica tiempo y 
sabe que si hay suerte y la propuesta tiene el apoyo y 
está bien planteada y fundamentada, en alrededor de 10 
años va a empezar a dar frutos o comenzar a ver que al 
menos arrancó el proyecto”, acota el especialista.

Al ofrecer una panorámica retrospectiva, recuerda 
que varios de sus colaboradores se han jubilado e inclu-
so han fallecido en el transcurso de las investigaciones, 
que, como insiste, casi siempre son a largo plazo. 

“Nosotros desde este momento estamos trabajando 
para los proyectos siguientes. Todos los que nos involu-
cramos en este tipo de iniciativas somos conscientes de 
que los resultados tal vez no los vamos a ver”, acepta el 
experto universitario.

De hecho, en el caso del cráter Chicxulub, Urrutia se ha 
dedicado desde la década de los noventa a estudiarlo, ma-
nejando una ingente cantidad de recursos. En esta línea, 
considera que uno de los problemas que enfrenta el país es 
su falta de visión a largo plazo, lo que da pie a la improvisa-
ción y a la falta de colaboración entre instituciones.

A manera de ejemplo, señala que el proyecto que 
está a punto de emprender tuvo que ser fondeado en 
el extranjero, toda vez que las dependencias guber-
namentales mexicanas no cuentan con los suficientes 
recursos. Por ello, consideró indispensable un mayor 
apoyo de las instituciones encargadas de llevar la polí-
tica científica pública.

El impacto que generó el cráter Chicxulub ha sido asociado con la extinción masiva de los dinosaurios, marcando el límite del periodo Cretácico, y 
el inicio de la era Mesozoica, una etapa caracterizada por condiciones climáticas y ambientales sensiblemente distintas a las actuales.
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Ciudad de México 
Metrópoli científica. 

Una historia de la 
ciencia en situación

Juan José Saldaña González, 
Ediciones Amatl-Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Distrito Federal, 2012

Reseñas

Sandra Vázquez Quiroz

Este volumen es una cuidada obra 
de investigación histórica sin prece-
dente. Parte de su valor se finca en 
el recorrido cronológico que ofrece, 
a lo que suma datos y material grá-
fico prácticamente inédito. También 
se debe destacar la conexión que 
identifica a la ciencia, la sociedad, la 
política y la ciudad. El autor advierte 
que se trata de un cuarteto intrínse-
camente relacionado desde que se 
asentaron las primeras poblaciones 
humanas en lo que ahora es la ciu-
dad de México. 

En el preámbulo, Saldaña expli-
ca lo que es la ciencia en situación: 
“tiene como elementos definitorios 
el ser un producto elaborado bajo 
la influencia de factores locales, fí-
sicos, culturales y políticos, al estar 
motivada por su aplicación a la solu-
ción de problemas también locales; 
y normalmente realizada con recur-
sos igualmente locales […] En su 
génesis y en su práctica esta cien-
cia que podemos llamar citadina se 
relaciona con el poder político en la 
que está presente para aportar ele-
mentos no triviales para la goberna-
bilidad”. Esta dinámica deviene en 
un proceso de doble cara, que hace 
“científica” a la sociedad y “política” 
a la ciencia, se advierte.

A través de un esquema crono-
lógico se destacan ejemplos, pasa-
jes y anécdotas sobre la manera en 
que se aplicó la ciencia en la época 
precolombina, la Colonia, el siglo 
XIX, tras la revolución de 1910, los 
años posrevolucionarios, así como 
durante la segunda mitad del siglo  
XX, para concluir con un vistazo del 
estado actual que guarda la ciencia, 
a nivel local y nacional.

En el libro se destaca que algu-
nos autores han considerado que 
la actividad científica y la práctica 

en el desarrollo de una ciudad han 
estado separados. No obstante, la 
investigación de Juan José Saldaña 
comprueba que episteme y praxis 
integran una unidad, lo que implica 
que no se puede apartar a la ciencia 
de sus condiciones locales y de sus 
fines pragmáticos.

A lo largo de Ciudad de México, 
metrópoli científica. Una historia de 
la ciencia en situación se advierte 
la importancia que cobra la aplica-
ción del saber en la construcción, 
planeación y evolución de una me-
trópoli que ha tenido que adaptarse 
a los requerimientos de la evolución 
social, bajo características muy es-
pecíficas.

El libro pone de relieve aspectos 
de carácter geofísico, como el he-
cho de que la capital mexicana fue 
construida a 2,250 metros sobre el 
nivel del mar; que está rodeada por 
montañas de origen volcánico, lagos 
y ríos; que resiente los efectos de 
una alta actividad sísmica en zonas 
relativamente cercanas, y que para 
hacerla habitable se tuvo que echar 
mano del saber científico y tecno-
lógico que se disponía en cada pe-
riodo histórico del cual la ciudad ha 
sido testigo. 

Los títulos de los diez capítulos 
amplían la idea sobre lo que ofre-
ce la obra: “Tradición Científico-
Técnica en la Cuenca de México”, 
“Surgimiento del imperio mexica”, 
“Pueblo del agua”, “Pueblo de her-
bolarios: botánica y zoología mexi-
cas”, “La ciencia criolla”, “La ciencia 
y la revolución de independencia”, 
“Dos modelos de desarrollo con la 
participación de la ciencia”, “Ciencia 
y revolución en la ciudad de México”, 
“Hacer ciencia en los años posrevo-
lucionarios” y “Desde un alto en el 
camino”, en el que se expone y ana-

Fundación de Tenochtitlán. Códice Telleriano Remensis. 
La ciudad de México-Tenochtitlán, habiendo recibido el 
aporte directo de la cultura científico-técnica tolteca, contó 
con la capacidad de organizar y transmitir en formas simbó-
licas (códices y relatos) y patrones de conducta, esa parte 
de su cultura para potenciar las capacidades humanas.

liza la situación de la ciencia y la tec-
nología en las postrimerías del siglo 
XX y lo acontecido en materia cientí-
fico-técnica hasta nuestros días. 

El trabajo de investigación que 
realizó el autor para conformar este 
libro avala su contenido y lo convier-
te en un texto obligado de los anales 
de la historia de la ciudad de México. 

Su bibliografía y la serie de fo-
tografías poco conocidas entre el 
público, como la placa en la que 
aparece Venustiano Carranza mi-
rando a través de la lente de un 
microscopio durante una visita a la 
entonces Dirección de Agricultura, 
son algunos de los atributos que ha-
cen única a esta obra. La suma de 
estos aspectos la convierten en una 
herramienta casi obligada para con-
sulta de historiadores, periodistas y 
divulgadores de la ciencia.



Observaciones de un 
astrónomo zacatecano en 
1883, ¿cometas o pájaros?

Figura 1. Fotografía del Sol tomada por Bonilla, en la que se muestra uno de los objetos (dentro del círcu-
lo). La fotografía está manchada por falla en los procesos químicos en el revelado de la época.
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Héctor Javier Durand Manterola
Departamento de Ciencias Espaciales, 

Instituto de Geofísica, UNAM.

Guadalupe Cordero Tercero
Departamento de Ciencias Espaciales, 

Instituto de Geofísica, UNAM.

María de la Paz Ramos Lara
Centro de Investigaciones 

Interdisciplinarias en Ciencias y 
Humanidades, UNAM.

En 1883, durante los días 12 y 13 
de agosto, el astrónomo mexicano 
José Árbol y Bonilla (1853-1920, en 
adelante Bonilla) observó centenas 
de objetos pasando frente al disco 
del Sol. Sus datos los reportó, en 
1886, en la revista L’Astronomie, sin 
dar explicación al fenómeno. 

Nosotros hemos propuesto que 
lo que observó fue un cometa muy 
fragmentado. Consideramos que ni 
Bonilla ni el director de la revista, el as-
trónomo francés Camille Flammarion, 
lo pudieron explicar de esta manera, 
porque en esos años solo se habían 
reportado dos cometas fragmenta-
dos en dos o tres partes. Flammarion 
propuso, en una nota al final del ar-
tículo de Bonilla, que pudieran haber 
sido aves, polvo o insectos, pero 
Bonilla era un astrónomo profesional 
que difícilmente podría haber tenido 
esta confusión. 

Cabe destacar que Bonilla, en esos 
años, era el director del Observatorio 
Astronómico del Estado de Zacatecas, 
fundado el 6 de diciembre de 1882. 
Estudió ingeniería en su tierra natal 
y en la ciudad de México, y astrono-
mía con el ingeniero alemán Isidoro 
Epstein y con Francisco Díaz Co-
varrubias, el astrónomo mexicano 
más destacado del siglo XIX. En el 
Observatorio Astronómico de París 
aprendió fotografía celeste.

Entre las tareas que realizaba 
Bonilla se encontraba la observa-
ción diaria del Sol con un telesco-
pio ecuatorial de 16 centímetros de 
abertura. Comúnmente dibujaba las 
estructuras que observaba sobre el 
disco solar (manchas solares, gra-
nulaciones, fáculas), y cuando lo 
consideraba necesario tomaba foto-
grafías. 

En el artículo que publicó con 
el título “Passage sur le disque so-
laire d’un essaim de corpuscules, 
vu a l’observatoire de Zacatecas 

(Mexique)”,  Bonilla reporta haber ob-
servado el paso de 447 objetos 
durante tres horas y media, apro-
ximadamente, repartidas en tres 
observaciones durante los días 12 
y 13 de agosto de 1883, ya que las 
condiciones climáticas le impidie-
ron tener una observación conti-
nua del fenómeno. Estos objetos 
se mostraban obscuros cuando 
pasaban frente al disco solar y lu-
minosos y desprendiendo un sen-

dero brillante fuera de este. En su 
artículo, Bonilla publica una de las 
fotografías que obtuvo de estos ob-
jetos (ver figura 1).

Debido a que nunca antes había 
visto un fenómeno así, de inmedia-
to se comunicó con el Observatorio 
Astronómico Nacional (OAN) de la 
ciudad de México y con el de Puebla. 
El OAN era el observatorio más 
grande de México y tenía proyectos 
internacionales a su cargo, como 



Observatorio del Cerro de La Bufa, Zacatecas.

Figura 2. Cometa Schwassmann-Wachmann 3: fragmento B, fotografiado durante su paso 
en 2006. Pueden observarse hasta 73 fragmentos. Esta foto se obtuvo en Internet: APOD 
(Astronomy Picture of the Day). Crédito: NASA, ESA, H. Weaver (JHU/APL), M. Mutchler and 
Z. Levay (STScl).
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la Carte du Ciel, pero en ese mo-
mento se encontraba en pleno tras-
lado de su sede, de Chapultepec 
a Tacubaya, por lo que no todo el 
equipo estaba en operación. 

En su reporte, Bonilla dice que 
ambos observatorios le comunica-
ron no haber visto dichos objetos. 
El hecho de que en esas ciudades 
no se observaran esos cuerpos, au-
nado a la evaluación observacional 
que hizo Bonilla de la distancia a 
estos, lo llevaron a concluir que los 
fragmentos estaban a una distancia 
menor que la de la Luna. 

“En seguida de realizada la ob-
servación del día 12, había telegra-
fiado a los observatorios de México 
y de Puebla para pedirles que ob-
servaran esos fenómenos, pero 
fueron invisibles para ellos. Con el 
objeto de verificar de una manera 
indirecta la distancia aproximada en 

que se encontraba este enjambre 
de cuerpos, preparé con cuidado el 
buscador de la lente, el ecuatorial 
y un lente de espejo plateado de 
Foucault de 0.10 m de diámetro y 
lo dirigí sobre el disco solar y sobre 
los cuerpos; además, en la noche 
tuve ocasión de dirigir este siste-
ma, igualmente, hacia los planetas 
y la Luna, la cual había estado en el 
primer cuarto durante los dos días 
pasados. Sin cambiar el foco del 
sistema, solamente la Luna se ob-
servaba con nitidez. Esta circuns-
tancia, unida a la invisibilidad del 
fenómeno en México y en Puebla o 
en otras partes, me hace pensar 
que estos cuerpos se encon-
traban próximos a la Tierra, 
a menor distancia que la 
Luna, y que su parala-
je considerable era 
motivo para que en 

México y Puebla estuvieran proyec-
tados fuera del disco solar”, consig-
nó Bonilla.

Como mencionamos al inicio, era 
imposible que los astrónomos en 
esos años asociaran el fenómeno 
que observó Bonilla a los cometas 
fragmentados, porque no fue sino 
hasta el siglo XX cuando pudieron 
ser observados cometas con mucha 
fragmentación (ver figura 2). Como 
se mencionó anteriormente, Bonilla 
afirmó que los objetos a su paso 
presentaban una estela brillante, lo 
que apoya nuestra hipótesis de que 
eran fragmentos cometarios y des-
carta la idea del editor de la revista 
francesa de que eran aves, polvo o 
insectos. 

Con los datos que da Bonilla en 
su artículo, nosotros calculamos la 
distancia a los objetos, su tamaño 
y la masa total. Nuestros resultados 
fueron que los pequeños fragmen-
tos cometarios pasaron a una dis-
tancia de la superficie terrestre de 
entre 538 y 8,062 kilómetros. Su ta-
maño se encontraba entre los 46 y 
1,022 metros y la masa del cometa 
original antes de fragmentarse era 
similar a la del cometa Halley. La or-
bita de los fragmentos debió estar 
casi en el plano de la orbita terrestre 
para que Bonilla hubiera visto el fe-
nómeno por dos días.



Yassir Zárate Méndez
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El evento de Tunguska 
y asteroides en vuelo

Hace casi 105 años, una remota área de Siberia fue el 
escenario de un singular suceso. Un objeto proveniente 
del espacio atravesó la atmósfera y dejó una estela de 
destrucción, luego de explotar antes de tocar la super-
ficie terrestre.

El día del impacto
“De pronto, en el cielo norteño... el cielo se partió en 
dos y, sobre el bosque, toda la parte norte del firmamen-
to parecía cubierta por fuego... En ese momento, hubo 
un estallido en el cielo y un gran estrépito... Al estrépito 

liberando energía equivalente a alrededor de 185 bom-
bas de Hiroshima”, reseña la página oficial de la NASA, 
en un artículo preparado para conmemorar el centena-
rio del impacto, que tuvo lugar en las cercanías del río 
Podkamennaya Tunguska, en una de las áreas más re-
cónditas de Siberia.

Efectos colaterales
El evento fue de tal magnitud, que en un país tan lejano 
como Inglaterra los barómetros registraron los efectos 
de la onda expansiva. Otros relatos cuentan que el con-

lo siguió un sonido como de piedras que caían desde 
el cielo o de pistolas que disparaban. La tierra tembló”. 
Este es el testimonio de un hombre que el 30 de junio de 
1908 padeció en directo lo que ahora se conoce como el 
evento de Tunguska.

Aquella jornada, al filo de las siete de la mañana, una 
potente onda expansiva arrojó al suelo a este sujeto que 
se encontraba en el balcón de un establecimiento comer-
cial, en la población de Vanavara, Siberia, a 64 kilómetros 
de distancia del punto de la explosión, que ahora sabemos 
fue ocasionada por un meteorito de aproximadamente 100 
metros de diámetro y un peso de casi 620,000 toneladas.

De acuerdo con una reseña histórica de la NASA, 
aquel día de junio de 1908 la roca logró penetrar la at-
mósfera terrestre, alcanzando una velocidad de unos 
53,900 kilómetros por hora. El desplazamiento del objeto 
hizo que el aire a su alrededor se calentara hasta alcan-
zar una temperatura de unos 24,700 grados centígrados.

Entonces, al filo de las 7:17 hora local de Siberia, a 
unos 8,500 metros de altura, “la combinación de presión 
y calor provocó que el asteroide se fragmentara y se des-
truyera, produciendo de este modo una bola de fuego y 

ductor del tren Transiberiano, que atraviesa la región, 
tuvo que detener la marcha del ferrocarril, debido al 
bamboleo que afectó al convoy.

Debido a la capa de polvo que se levantó, “se formaron 
nubes densas sobre la región, a grandes altitudes, las cua-
les reflejaban la luz solar desde detrás del horizonte. Los 
cielos nocturnos brillaban y se recibieron informes de per-
sonas que vivían en lugares tan lejanos como Asia, quienes 
afirmaban que podían leer el periódico afuera a la media-
noche”. Además, cientos de renos murieron, aunque no se 
tiene el registro de ninguna persona fallecida. 

Si el hecho hubiera ocurrido en una ciudad como San 
Petersburgo, París o Londres, los muertos se hubieran 
contado por miles, con una destrucción total, tomando 
en cuenta la energía liberada. En cambio, la devastación 
se concentró en un área de aproximadamente 2,100 kiló-
metros cuadrados, poblada por una gran masa forestal, 
pero sin asentamientos humanos cercanos. “Ochenta 
millones de árboles yacían a ambos lados, derribados 
en un patrón radial sobre el suelo”, consigan los infor-
mes recabados por los primeros científicos que se acer-
caron a la zona, 19 años después.
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La Tierra ha sido objeto de numerosos impactos provocados por cuerpos que orbitan en 
nuestro Sistema Solar. Se trata de rocas que son observadas atentamente para anticipar un 

nuevo choque, cuyas consecuencias podrían ser catastróficas.

Simulaciones sobre cómo se verían asteroides como 2012 DA14 de cerca y con la Tierra de fondo.



Fue precisamente en 1921 cuando Leonid Kulik, 
quien trabajaba como conservador principal de la colec-
ción de meteoritos del Museo de San Petersburgo, en-
cabezó una expedición para recabar datos. Ese primer 
intento no logró llegar hasta el área de impacto, pero 
seis años después, en un segundo viaje, Kulik finalmen-
te pudo arribar a Tunguska.

De acuerdo con su testimonio, la gente del lugar se ne-
gaba a hablar del hecho, limitándose a decir que “la ex-
plosión había sido una visita del dios Ogdy, que le había 
echado una maldición al área derribando árboles y matan-
do animales". Finalmente, algunos lugareños aceptaron 
contar lo que habían vivido casi 20 años atrás, de donde 
se desprendió el relato consignado al inicio de este artículo.

Durante décadas, los científicos debatieron el origen 
del evento de Tunguska, aunque con el paso del tiempo 
se ha llegado al consenso de considerar que se trató de 
un asteroide, un suceso con una regularidad que debe 
mantenernos en alerta.

Avistamientos recientes
De esta opinión es el maestro Mario Andrés De Leo 
Winkler, del Instituto de Astronomía (IA) de la UNAM, 
quien en entrevista con El faro, da cuenta de algunos 
de los objetos que han pasado cerca de la Tierra, en lo 
que el investigador califica como “rozones”, en términos 
de la escala sideral.

De Leo Winkler destaca que un acontecimiento del 
tamaño de Tunguska “sucede cada par de milenios”, 
pero eso no es óbice para que tengamos baja la guardia.

Al recalcar el área afectada en Siberia, nos recuerda 
que una superficie de 2,100 kilómetros cuadrados es su-
perior a la del Distrito Federal.

El experto del IA destaca que al menos desde los 
años sesenta del siglo XX se ha confeccionado poco a 
poco una lista de las rocas que pudieran representar un 
riesgo de choque para el planeta.

En esta línea, destaca el caso de 99942 Apofis, “que es 
un número identificador del cuerpo que se descubrió y pasó 
cercano a la Tierra en enero de este año. Apenas se des-
cubrió en 2004 y se veía que iba a pasar muy cercano a la 
Tierra. Se observó y mientras más tiempo se observa, su 
órbita se conoce con mayor detalle y vamos a determinar 
cómo serán sus próximos encuentros con la Tierra”.

El astrónomo reseña que un objeto avistado en 2004 
“fue el que más asustó, pero hubo otros cercanos en 
2008 y 2012. A lo largo de los años se observa y se va 

determinando cuál es la órbita, y pues ya no nos espanta 
tanto”, como ocurrió recientemente con 2012 DA14, un 
cuerpo descubierto por astrónomos de Mallorca, España, 
y que tuvo un acercamiento de hasta 27,700 kilómetros, 
un auténtico rozón, como lo llama De Leo Winkler, sobre 
todo si tomamos en cuenta que la distancia entre la Tierra 
y la Luna es de aproximadamente 384,400 kilómetros.

El acercamiento de este tipo de objetos ha dado pie 
a diferentes programas de observación, con miras a an-
ticipar un posible impacto. También se ha establecido 
una escala para dimensionar los riesgos y efectos de 
un choque.

La escala de Torino
En los años noventa del siglo pasado, el profesor Richard 
P. Binzel, del Massachusetts Institute of Technology, pro-
puso una gradación de los riesgos que representan los 
cuerpos celestes que podrían cruzarse con la órbita te-
rrestre. Fue así como se formuló la escala de Torino, que 
de acuerdo con Mario Andrés De Leo Winkler “determina 
las órbitas de esos objetos y qué probabilidad hay de 
que impacten con nosotros”. 

El especialista del Instituto de Astronomía precisa que 
“los valores del 1 al 4 hablan de objetos que no conoce-
mos bien su órbita, pero requieren de atención para que 
determinemos si regresan a un nivel 0 o si se le sube 
un valor en la escala de peligrosidad. De 5 al 7 son peli-
gros muy probables, que requieren atención inmediata, 
con capacidades de destrucción local, regional o global, 
mientras que de 8 a 10 el impacto es inminente”.

Un choque de nivel 10 implicaría una “destrucción glo-
bal, que no destruiría la Tierra pero sí afectaría en niveles 
como los de Chicxulub”, apunta el astrónomo del IA.

Hasta ahora no se sabe de algún plan útil para evitar 
o mitigar los efectos de una colisión de esta magnitud. 
De Leo Winkler trae a colación proyectos como la posi-
ble destrucción del meteorito o incluso colocarle motores 
para desviarlo de su órbita. 

Aunque la UNAM no cuenta con un programa específi-
co de seguimiento de estos objetos, sus investigadores sí 
comparten información con otros especialistas, para ayu-
dar en sus observaciones. El Instituto de Astronomía cons-
truye, en conjunto con Taiwán, el proyecto TAOS-II que 
ayudará a localizar los asteroides alrededor de la Tierra, 
mientras entra en juego el papel de cientos de astróno-
mos, profesionales y aficionados, que siguen escudriñan-
do el cielo para detectar a este tipo de cuerpos. 

Deep Space Network Antenna, en Goldstone, California, donde se 
toman imágenes de radio de los asteroides.

El radiotelescopio de Arecibo, ubicado en Puerto Rico, es uno de los más 
grandes de su tipo en el mundo.
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A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
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Diegocho está muy orgulloso de su nombre. Le puso el siguiente acertijo a Ana: “Llena 
el tablero de ajedrez con números enteros positivos de tal manera que la diferencia 
entre dos casillas que compartan un segmento tengan números cuya diferencia sea 
igual a 1 y que en el tablero aparezcan exactamente ocho ochos. Encuentra la suma 
de todos los números que escribiste. De todas las posibles formas de llenar el tablero 
de esta manera, ¿cuál es la suma mínima y cuál es la máxima?”
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El producto mínimo que se puede obtener es 

3485 x 2 = 6970 = 6970 x 1.

¡Gánate un libro!
Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya 

ganaste. Además, síguenos en facebook

    Boletin El faro UNAM 

Luis Mochán Backal
La ciencia como criterio de verdad

Alicia Ortiz Rivera 

¿Cómo sabemos si algo es verdad o mentira? Es usual-
mente aceptado que el conocimiento científico nos da 
respuestas acertadas, ¿pero son las autoridades las ge-
nuinas poseedoras del saber? 

“Lo importante es no impresionarse con palabras 
complicadas, por mecanismos obscuros; la ciencia 
pone el criterio de verdad a mano de todo ciudadano, 
quien puede cuestionarlo y ponerlo a prueba mediante 
un experimento bien planteado y analizado, sin recurrir 
a la autoridad”, afirma Wolf Luis Mochán Backal, doctor 
en física, investigador y primer director del Instituto de 
Ciencias Físicas de la UNAM, campus Morelos. “Es im-
portante dudar; no creer en la autoridad, ni siquiera en 
los profesores; no debe preguntarse ¿qué sabe?, sino 
¿cómo sabe, cómo sabemos? La verdad no se establece 
por quién la afirma, sino por cómo lo sabe. La esencia 
de la cultura científica es su criterio de verdad”, remata 
el investigador.

Integrante de la Academia Mexicana de Ciencias y 
también de la de Morelos, profesor de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, se ha especializado 
en física del estado sólido, superficies, propiedades óp-
ticas, materiales exóticos (metamateriales), nanopartícu-
las y espectroscopías ópticas lineales y no lineales. Sus 
predicciones teóricas han dado origen a métodos para 
caracterizar el crecimiento de semiconductores emplea-
dos en la industria electrónica e hizo la primera conexión 
en México entre computadoras con distintos sistemas. 
“Había que desarrollar protocolos de comunicación: cómo 
habla una, cómo habla la otra, cómo se van a entender, 
qué hacer ante errores cuando una computadora no en-
tienda lo recibido”.

De igual manera, participó en un hallazgo relevante, 
relacionado con los aparatos GT200, que son fabricados 
en Inglaterra y emplea el ejército mexicano como detec-
tores moleculares de drogas y explosivos. Un experi-

mento doble ciego realizado por operadores expertos y 
conducido por el doctor Mochán y sus colegas, demostró 
que la eficacia de los dispositivos para hallar sustancias 
es tan buena como adivinar mediante volados. “La teoría 
de operación del aparato usa palabras científicas: men-
ciona campos para- y dia-magnéticos, y nanogramos de 
sustancias detectadas a miles de metros de distancia 
mediante tarjetas que usan energía electrostática. El 
aparato no tiene dentro absolutamente nada, ningún cir-
cuito ni fuente de poder, transistores ni condensadores o 
resistencias. Es pseudociencia pura. Su teoría es incon-
sistente con el conocimiento científico contemporáneo”, 
asevera enfático.

El fabricante del GT200 está sujeto a juicio y su expor-
tación se ha restringido. La Suprema Corte de Justicia 
de México evalúa la “evidencia” que proveen, pues este 
equipo inservible aún es empleado para acusar a per-
sonas de poseer y traficar con drogas. Ante casos de 
esta naturaleza, indica Mochán, es importante no solo 
apoyar la investigación científica, sino que la sociedad 
se respalde en la ciencia. “Aquí la tienen, la están pa-
gando, tienen una comunidad científica: úsenla”, remata 
el especialista universitario.
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