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El Instituto de Astronomía de la UNAM está de plácemes pues celebra el 125 aniversario de su 
fundación, que tuvo lugar el 5 de mayo de 1878 en el Castillo de Chapultepec, cuando se creó un 
establecimiento destinado exclusivamente a Observatorio Astronómico, Meteorológico y Magnético. 
La  idea  de  un  centro  de  observación  astronómica  en  lo  alto  de  Chapultepec  se  debió  a  D. 
Francisco Díaz Covarrubias, ingeniero topógrafo de gran prestigio quien logró financiamiento para 
tal empresa, e inició su construcción en septiembre de 1862 habiendo sido nombrado director del 
mismo. Este centro operó hasta mayo de 1863, cuando las tropas invasoras francesas entraron en 
la capital  mexicana. Un año después Maximiliano de Habsburgo fijó su residencia oficial  en el  
Castillo  de  Chapultepec  por  lo  que  el  observatorio  fue  suprimido  y  sus  instrumentos  fueron 
embalados  y  guardados.  Al  triunfo  de la  República,  Díaz  Covarrubias  pudo constatar  que  los 
instrumentos  astronómicos  instalados  en  1862  estaban  arruinados  y  no  pudo  reanudar  las 
actividades del  observatorio.  Sin embargo, la previsión de un paso del planeta Venus frente al 
disco solar  (tránsito)  para el  9 de diciembre de 1874 estimuló gran actividad en la comunidad 
astronómica internacional, pues éste es un fenómeno poco común que permitiría la determinación 
de la distancia de la Tierra al Sol. Por ello las sociedades científicas en Europa y Estados Unidos, 
organizaron comisiones que viajarían a los sitios donde ese suceso sería observable. En México, el 
ingeniero Díaz Covarrubias persuadió al presidente Sebastián Lerdo de Tejada para otorgar los 
fondos  requeridos  para  enviar  un  conjunto  de  científicos  a  Japón,  quedando  al  frente  de  la 
Comisión  Astronómica  Mexicana  el  propio  ingeniero  Díaz  Covarrubias.  En  Japón  la  comisión 
instaló dos campamentos para observar el fenómeno; observación que fue realizada con éxito. En 
su viaje de regreso, a su paso por Paris, Díaz Covarrubias dio a conocer los resultados obtenidos  
por la comsipon, siendo la primera que así lo hizo. El resultado de esta expedición propició que 
Ministro de Fomento, el general Vicente Riva Palacio, en diciembre de 1876 nombrara al ingeniero 
Angel Anguiano responsable de proyectar y construir el Observatorio Astronómico, Meteorológico y 
Magnético en el Castillo de Chapultepec. En este proyecto se aprovechó el torreón de El Caballero 
para  instalar  en  él  un  gran  telescopio  refractor.  Igualmente  se  instalaron  la  oficina  para  la 
comunicación telegráfica y telefónica directa con el Observatorio ubicado en Palacio Nacional, la 
dirección del Observatorio, la biblioteca, la sala de trabajo y el Departamento Magnético. Asimismo 
se establecieron las habitaciones del director, del segundo astrónomo, del meteorologista y la de 
los  huéspedes  científicos.  El  5  de Mayo de 1878 se  inauguraron  oficialmente  las  labores  del 
Observatorio Astronómico Nacional de México. Ahí se realizó, el estudio del tránsito del planeta 
Mercurio ante el disco del Sol ocurrido el día 6 de ese mismo mes. En 1881 se publicó el primer 
Anuario del Observatorio Astronómico Nacional, publicación que se ha mantenido sin interrupción 
hasta la fecha. El observatorio tuvo en encargo de realizar observaciones estelares regulares, para 
determinar la hora exacta, la cual era trasmitida telegráficamente a Palacio Nacional, y de ahí a 
otros puntos de México. Tambien tuvo el encargo de establecer las coordenadas geográficas de un 
número importante de poblaciones a todo lo largo y ancho del país. A su vez el Departamento 
Meteorológico, inició los primeros estudios regulares sobre el clima del Valle de México y promovió  
que ese tipo de estudios en otras ciudades, iniciando lo que habría de ser una base de datos muy 
importante para el estudio de la meteorología nacional. En 1881 se inició la publicación del Anuario 
del  Observatorio  Astronómico  Nacional,  que  incluía  las  principales  efemérides  astronómicas, 
publicación que se ha mantenido sin interrupción hasta la fecha. Al poco tiempo de instalados los 
instrumentos se requirió el Castillo de Chapultepec para volver a ser sede del Colegio Militar por lo 
que en 1883 hubo de trasladarse el Observatorio Astronómico Nacional temporalmente al edificio 
conocido  como  ex  Arzobispado  en  Tacubaya,  local  donde  fueran  abatidos  los  Mártires  de 
Tacubaya. Hacia 1884 se inició la construcción del edificio que se pensaba sería el local definitivo 
del  OAN, en Tacubaya; edificio que se inauguró en 1908. Una de las misiones principales del  
Observatorio fue la de proporcionar el servicio de la hora a los Telégrafos Nacionales. En 1915 se 
principió por dar la hora telefónicamente a todos los que la solicitaban y en 1916 los Ferrocarriles  
empezaron a recibir señales directas del observatorio automáticamente. Además se logró unificar 
la hora en la República en 1920, mediante un Decreto Presidencial estableciendo dicha unificación 



y que regiría sólo la hora del meridiano de Tacubaya. En 1921 se hizo la división en husos horarios  
y a partir del 1 de enero de 1922 rigen las horas de los meridianos 120, 105 y 90 al oeste de 
Greenwich para las distintas partes de la República. El programa astronómico más importante que 
se desarrolló, fue sin duda la participación en el proyecto internacional de la Carta del Cielo. Desde 
1887 el Observatorio Astronómico Nacional recibió una invitación del director del Observatorio de 
París, para participar en el proyecto, en el que participaron solamente 19 instituciones. Al OAN le 
correspondió  estudiar  la franja  del  cielo  comprendida entre  las  declinaciones  -9  y  -17 grados. 
Posteriormente a la dirección de ¡ngel Anguiano, los directores de la institución fueron Felipe Valle  
de 1899 a 1910; Valentín Gama de 1910 a 1914, y Joaquín Gallo de 1914 a 1946. El OAN no 
estuvo al margen de los problemas económicos del país y no contaba con mucho apoyo de la  
Secretaría de Fomento y Agricultura, de la cual dependía por lo que en 1924 sufrió una reducción 
considerable de su personal. Con el decreto de autonomía de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, en 1929, en la Ley Orgánica se estableció que además de ocho facultades y cinco  
escuelas  se  incorporaban  a  la  Universidad,  dentro  de  la  categoría  de  .  .  .  "Institutos  de 
investigación y otras instituciones: la Biblioteca Nacional,  el Instituto de Biología, el Instituto de 
Geología y el Observatorio Astronómico". . . . Esta nueva relación no lo salvó de los problemas 
económicos, y el OAN continuó con pocos recursos para modernizarse y el Ing. Gallo, mantenía 
una operación muy modesta , con grandes esfuerzos. 

Paralelamente,  fue  fundado  en  1942  el  Observatorio  Astrofísico  de  Tonantzintla  fue  fundado 
totalmente al  margen del  Observatorio Astronómico de Tacubaya,.  Los contrastes entre  ambas 
instituciones eran muy significativos. Pues mientras en Tacubaya el esfuerzo principal consistía en 
concluir el programa del Catálogo Astrofotográfico de la Carta del Cielo y realizar divulgación, en 
Tonantzintla se inició el estudio de otros temas de mayor interés en esa época. En unos cuantos  
años pasaron por Tonantzintla un conjunto de físicos y matemáticos egresados de la Facultad de 
Ciencias de la UNAM con una sólida preparación teórica, quienes pronto decidieron regresar a la 
investigación en Física y Matemáticas. El fundador de esa institución Luis Enrique Erro renunció a 
la dirección de la misma en 1947 y Guillermo Haro fue nombrado director de ésta. 

Por su parte en Tacubaya, en 1946 el Ing. Gallo se jubiló, por lo que pasaron a ocupar la dirección 
brevemente  varios  jóvenes  científicos  (Guido  Munch,  Manuel  Sandoval  Vallarta,  Carlos  Graef 
Fernández y Nabor Carrillo). En 1948 Guillermo Haro fue nombrado encargado de la dirección. Así 
resultó una situación muy afortunada, pues Guillermo Haro fue al mismo tiempo director de dos  
instituciones:  del  Observatorio Astrofísico de Tonantzintla  (de 1947 a 1975) y del  Observatorio  
Astronómico  Nacional  (de  1948  a  1968).  Esta  situación  permitió  que  los  astrónomos  que 
trabajaban en estos centros pudieran contar con los recursos de ambas instituciones en forma 
relativamente simple.  Por  un lado,  en Tonantzintla  se contaba con la cámara Schmidt,  lo  que 
permitía  hacer  aportaciones  observacionales  competitivas,  y  por  otro  lado  el  Observatorio 
Astronómico  Nacional  estaba  conectado  con  la  Facultad  de  Ciencias  de  la  UNAM,  lo  que  le 
permitía atraer a jóvenes estudiantes. 

En los siguientes 20 años se estableció una simbiosis entre las dos instituciones.  Debido a la 
creciente población en Tacubaya y su correspondiente iluminación artificial fue necesaria en 1951 
realizar  la  mudanza  de  algunos  de  los  telescopios  del  Observatorio  de  Tacubaya;  éstos  se 
trasladaron a un predio contiguo al del Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, mientras que en 
Tacubaya permanecieron las oficinas y la biblioteca. Con la fundación de Ciudad Universitaria en 
1954 el OAN abandonó su local en Tacubaya y se instaló en el primero y segundo pisos de la 
"Torre de Ciencias", en las inmediaciones de la Facultad de Ciencias, en el corazón de Ciudad 
Universitaria. 

En 1952, en lo que se podría llamar la época moderna, se inició la publicación del Boletín de los  
Observatorios de Tonantzintla y Tacubaya para dar a conocer las investigaciones originales ahí  
realizadas.  Esta  publicación perduró hasta  1972,  cuando se dio  un rompimiento entre  las dos 
instituciones,  por lo que en 1974 el IA fundó la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica,  
misma que ha sido favorablemente recibida por la comunidad internacional. 



Ante la contínua necesidad de mayores instrumentos,  en 1961 se inauguró en la  estación de 
observación de Tonantzintla del OAN el telescopio de 1m de diámetro en su optica principal. Muy 
pronto se hizo evidente la necesidad de buscar otra estación de observación mas adecuada que 
Tonantzintla. Así se inició la búsqueda de un nuevo sitio. El lugar idóneo resultó ser la Sierra de 
San  Pedro  Mártir  en  Baja  California,  230  km al  sureste  de  Ensenada.  Por  su  parte  ante  la 
necesidad  de  nuevos  espacios  de  docencia  en  la  UNAM,  en  1963  el  señorial  edificio  del  
Observatorio de Tacubaya fue demolido para que en ese mismo predio se construyera el Plantel 4 
"Vidal Castañeda y Nájera" de la Escuela Nacional Preparatoria de esta universidad. Al mismo 
tiempo, en diciembre de 1967 se transformó el Observatorio Astronómico Nacional en lo que se 
denomina el Instituto de Astronomía; esto fue con el objeto de mantener la igualdad con los otros 
institutos de investigación de la UNAM. Así lo que antes era el OAN toma el nombre de Instituto de 
Astronomía, y lo que a partir de entonces se denomina como OAN, se refiere a las estaciones de 
observación. Desde entonces el nombre de OAN se aplica tanto al sitio en San Pedro Mártir, como 
al de Tonantzintla, pues en ambos se cuenta con los instrumentos de observación del IA. 

En 1968 concluyó el periodo de dirección de Guillermo Haro y toma la dirección Arcadio Poveda,  
quien  continuó  en  este  puesto  hasta  1980.  Como  se  mencionó  anteriormente,  en  1966  se 
determinó que el punto más alto de la península de Baja California a una altitud de 2800 m en el  
Parque  Nacional  de  San  Pedro  Mártir,  es  el  que  reunía  las  mejores  condiciones  para  un 
observatorio  astronómico,  por  el  número  de  noches  despejadas  a  lo  largo  del  año,  gran 
transparencia del aire, baja cantidad de vapor de agua, baja turbulencia atmosférica, además de 
estar alejado de centros urbanos que iluminen el cielo y ocasionen contaminación industrial. El IA 
decidió establecer ahí su nueva estación de observación. En 1970 se instaló el primer telescopio 
profesional  en San Pedro Mártir.  Éste  fue un instrumento de 1.5 m en su óptica principal  y a  
continuación se construyó un telescopio de 84 cm, orientado a trabajo espectroscópico. Ante la 
necesidad de buscar un telescopio de mayor tamaño, se inició la construcción de un telescopio de 
2.1  m.  Este  telescopio  fue  inaugurado  en  septiembre  de  1979;  poco  a  poco  se  le  dotó  de 
instrumentos para su uso como cámaras, espectrógrafos y fotómetros. 

El gobierno federal reconoció la importancia de los trabajos astronómicos ahí desarrollados y así 
en  decreto  presidencial  de  1975  se  estableció  la  actividad  astronómica  como  una  de  las 
actividades prioritarias del Parque Nacional, por lo que ser debe privilegiar la preservación de las 
condiciones de baja luminosidad para el aprovechamiento científico del mismo. Ahora, a más de 30 
años de haberse iniciado los trabajos en San Pedro Mártir, se reconoce que el sitio efectivamente 
es privilegiado y es uno de apenas tres en el hemisferio norte con condiciones favorables para la 
observación.  Es  por  tanto  un  deber  de  nosotros  preservar  el  sitio  para  que  mantenga  las 
condiciones optimas para poder realizar observaciones de alta calidad ahora y en el futuro.  Al  
mismo  tiempo  que  se  inició  la  construcción  del  observatorio,  se  estableció  en  la  ciudad  de 
Ensenada la base de operaciones para el mismo; más tarde se inició el desarrollo de un centro  
científico en esa misma ciudad, para brindar apoyo académico al conjunto de las operaciones del 
OAN, como complemento del trabajo realizado desde la sede del IA en la Ciudad de México. Para 
lograrlo, en 1980 se construyó un edificio apropiado donde conviven un grupo de investigación 
astronómica y el grupo de apoyo de la operación, mantenimiento y desarrollo del observatorio. Al 
término de la dirección de Arcadio Poveda los directores sucesivos del Instituto de Astronomía han 
sido Luis Felipe Rodríguez en 1980, Alfonso Serrano en 1986, Gloria Koenigsberger en 1990, Silvia 
Torres en 1998 y José Franco en 2002. 

Como un esfuerzo de estimular el desarrollo de la ciencia en otras regiones del país, el IA fundó en 
1996 una sede en Morelia, Michoacán. Esta sede formó parte integral de esta institución hasta 
marzo de 2003. En esa fecha, la sede de Morelia se transformó en el Centro de Radioastronomía y 
Astrofísica de la UNAM, y dejó de formar parte del Instituto de Astronomía. Actualmente el Instituto  
de Astronomía de la UNAM está constituido por dos sedes situadas en la ciudad de México y 
Ensenada, y dos observatorios, uno en la sierra de San Pedro Mártir y otro en Tonantzintla; su 
personal académico lo forman 69 investigadores y 56 técnicos académicos. En el IA se estudian 
desde aspectos del sistema solar, como meteoritos y dinámica de anillos planetarios, el medio 
interestelar, la formación de las estrellas, la constitución de la mismas, la estructura de la galaxia y 



también galaxias activas y etapas tempranas del universo. Adicionalmente muchos de los técnicos 
diseñan, construyen y dan mantenimiento a instrumentación astronómica de alta tecnología. La 
calidad de sus investigadores está plenamente reconocida, y gozan de amplio prestigio dentro de 
la comunidad internacional. También la institución cuenta con un programa vigoroso de posgrado, 
donde se preparan estudiantes de todo el país en el conocimiento de la disciplina, utilizando las  
técnicas más modernas, para poder enfrentar los nuevos retos que se presentan. En retrospectiva, 
el Observatorio Astronómico Nacional fundado hace 125 años ha rendido frutos importantes, el 
Instituto de Astronomía, sucesor directo del anterior, está en plena madurez y ha demostrado su 
capacidad  de  contribuir  al  conocimiento  universal.  El  Observatorio  Astronómico  Nacional  está 
distribuido  en dos  sitios,  en la  Sierra  de San Pedro Mártir,  Baja  California,  y  en Tonantzintla,  
Puebla. 

Para que el Observatorio Astronómico Nacional se mantenga en la frontera de la investigación es 
necesario que cuente con un telescopio moderno óptico infrarrojo de mayor apertura que la de los 
telescopios  que  actualmente  dispone.  Confiamos  que  en  el  futuro  esta  institución  seguirá  su 
desarrollo ascendente y continuará siendo un pilar de la ciencia mexicana. 

 


