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Prospectiva para el desarrollo del Observatorio 

Astronómico Nacional en San Pedro Mártir (OAN-SPM), 

Instituto de Astronomía, UNAM 

 

 

"Tenemos sangre de ancestros que la cultivaban 
con enorme aplicación [la astronomía]. Somos 
descendientes de observadores de los cielos 
acuciosos y metódicos. La astronomía forma 
parte importante de nuestra historia y de una 
auténtica aventura humana. Pero también puedo 
argumentar que, junto a esa historia 
multicentenaria, la astronomía que hoy se 
practica en México es de categoría internacional. 
Los investigadores que la ejercen tienen un sitio 
en la ciencia mundial". 

Vista desde el edificio del telescopio de 2 m 
Fotografía: Francisco Guillén José Narro Robles 

Propósito del documento 

El Instituto de Astronomía de la UNAM (IA) cuenta entre sus activos, con el Observatorio 
Astronómico Nacional en la sierra de San Pedro Mártir, B.C., (OAN-SPM), el propósito de 
este trabajo es establecer un documento de prospectiva para el desarrollo del sitio.  

Un documento de esta naturaleza, implica, aunque sea someramente, recorrer la 
planeación y propósito de otras instancias, sin este paso no es posible ubicar y alinear al 
OAN-SPM en el entorno del Instituto de Astronomía, la Universidad Nacional Autónoma de 
México y en el hacer científico, técnico y político del país y de la región en la que se 
enclava. Sólo así podemos garantizar que el proyecto para SPM es congruente con su 
entorno. También resulta relevante recorrer, al mismo ritmo acelerado, parte de la historia 
astronómica del país. No planteamos el viejo adagio de que “historia es destino”, pero no 
cabe duda que revisar algunos puntos cruciales nos permitirá evitar las viejas encrucijadas 
que nos desviaron el pasado, y en otra dirección ubicar históricamente el proyecto para el 
Observatorio de San Pedro Mártir permitirá medir y celebrar los avances logrados, además 
de dimensionar los retos que nos planteamos. 

Pudiera parecer extraño que en un documento como este se plantee que hay un hacer 
político en los proyectos de investigación en ciencia de frontera.  No obstante, resulta 
claro que, por ejemplo, la asignación de fondos públicos a las universidades, el permitir el 
desarrollo de proyectos que implican nuevas forma de hacer ciencia, con la participación 
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de universidades y otras instituciones extranjeras, el asociar fondos privados a proyectos 
de investigación y compartir los beneficios de la propiedad industrial e intelectual entre la 
universidad y el ente privado, son todos elementos que conciernen al hacer político del 
país.  

El documento permite a los actores relevantes, la comunidad astronómica y científica en 
general, las autoridades de la UNAM, municipales, estatales y federales, el poder 
legislativo estatal y federal, los ejidatarios y habitantes de la zona, los industriales de la 
región y del país, los medios de comunicación y al ciudadano en general, saber con 
precisión el destino de parte del patrimonio nacional que le ha sido encomendado a la 
comunidad universitaria.  

A través de este medio el Instituto de Astronomía contribuye al mejor entendimiento de 
las necesidades de un proyecto de la envergadura del planteado para el OAN SPM. Al 
proporcionar información suficiente y fidedigna, estamos convencidos de que los actores 
involucrados tomarán las mejores decisiones, en beneficio de sus legítimos intereses y de 
la sociedad, con una visión más amplia y partiendo de elementos de juicio objetivos. 

Por la envergadura de un proyecto como el previsto para el OAN SPM, el interés no 
termina en nuestras fronteras. Los sectores académicos y organismos dedicados al 
desarrollo de la ciencia y la tecnología de otros países serán usuarios de esta información, 
y actores muy relevantes en el exitoso desarrollo del sitio de San Pedro Mártir, en Baja 
California, México, un lugar privilegiado en el hemisferio norte para el desarrollo de un 
observatorio internacional. 

 

Consideramos altamente factible el desarrollo integral y sustentable de SPM para 
convertirlo en un observatorio mundial de primer nivel. Se han estudiado las experiencias 
de éxito en sitios como Hawai, Chile y las Islas Canarias. Se ha aprendido de nuestros 
propios éxitos y fracasos. También se han identificado nichos científicos de alto impacto y 
costo moderado, que nos permitirán invitar a participar a socios estratégicos con 
experiencia científica, tecnológica y capacidad para complementar nuestros recursos.  

El proyecto integral para SPM contempla desarrollar proyectos a partir de una alta 
participación y liderazgo mexicano, basados en conceptos de ciencia única y competitiva, 
utilizando tecnologías con referentes altamente exitosos y probados, como los telescopios 
Magallanes y Multi-Mirror Telescope (MMT) para SASIR, o soluciones comerciales para el 
telescopio GFT asociado a la misión SVOM1 o TAOS-II.  

El documento plantea la ruta para llevar al sitio de San Pedro Mártir a convertirse en un 
referente mundial. La tarea primaria es preservar un sitio único en el país y privilegiado en 
el mundo; entendemos que la mejor forma de lograrlo es desarrollándolo. En nuestro caso 
la primera asignatura es garantizar la provisión, con altísima disponibilidad, de energía 

                                                            
1 Para la descripción de los proyectos SASIR (Synoptic All Sky InfraRed survey) y GFT (Ground Follow‐up 
Telescopes) véanse las secciones posteriores. 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eléctrica y acceso a telecomunicaciones avanzadas. Estas dos componentes son parte de 
la infraestructura de apoyo imprescindible en un observatorio moderno. En segundo 
término, trabajar con la sociedad y diferentes órdenes de gobierno, para que todos 
apreciemos el valor real del sitio y completar la legislación que permita controlar la 
contaminación lumínica y de partículas suspendidas, que podrían llegar a destruir su 
potencial, así como desarrollar un entramado social que permita el mejor y más sano 
desarrollo del observatorio.  El tercer paso es desarrollar instrumentos que posicionen al 
observatorio nuevamente en la frontera de la tecnología y el hacer científico. El cuarto 
elemento es revisar de forma integral nuestra infraestructura de apoyo y optimizarla, 
reduciendo al máximo posible los costos operativos, para ampliar la capacidad de 
inversión. 

Consideramos que México requiere en el corto plazo, que se impulsen diferentes iniciativas 
que permitan iniciar con el proceso de internacionalización del OAN-SPM. Así por ejemplo; 
con Francia estamos avanzando en el telescopio robótico SMOV/GFT de 1 m para el 
seguimiento  de eventos de altas energías; con universidades de EUA y otras instituciones 
mexicanas se trabaja hacia la construcción del telescopio para SASIR, un telescopio 
dedicado de 6.5 m para la observación infrarroja simultánea en cuatro bandas del 
espectro; tiene un gran avance el proyecto TAOS (Taiwan-America Occultation Survey), un 
conjunto de tres telescopios robóticos de 1.3 m desarrollado y financiado por la Academia 
de Ciencias de Taiwan y la Universidad de Harvard, y con la comunidad astronómica 
española se analiza el proyecto Bootes. En un horizonte de mayor plazo se encuentra la 
segunda etapa de SASIR y otros proyectos.  

Vale la pena resaltar que el desarrollo de un observatorio ocupa un espacio dilatado en el 
tiempo, así, por ejemplo, la construcción de SASIR inició en el año 2007 y se planea 
concluir el equipo inicial en el año 2017; ya se tiene la planeación del trabajo que se  
realizará con el instrumento hasta el año 2020. 

La experiencia internacional muestra que, con planeación y proyectos adecuados, la 
inversión en el desarrollo de un observatorio de clase mundial es altamente redituable 
para la ciencia, la sociedad y la economía de la región y  del país. También existe 
evidencia del gran apoyo que resulta en la preservación del entrono natural en el que se 
ubica. 

Para lograr nuestro objetivo debemos crear una nueva forma de financiar el desarrollo de 
los proyectos científicos y de infraestructura, en la que tendrán cabida los fondos públicos 
y privados, tanto nacionales como extranjeros. También resulta imprescindible 
profesionalizar nuestro esquema de planeación, gestión y seguimiento de proyectos; 
tendremos que medir nuestro desempeño; garantizar a las autoridades mexicanas y a 
nuestros socios extranjeros que la parte mexicana cumplirá en tiempo, forma, calidad y 
presupuesto. En resumen, asumiremos un nuevo modelo para el desarrollo de los 
proyectos del Instituto de Astronomía, en él incorporaremos nuestras mejores prácticas e 
incluiremos algunas procedentes de otras instituciones educativas y de investigación y de 
la industria privada.   
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Los compromisos que adquiere el Instituto de Astronomía son muchos y complejos, pero 
sabemos de la capacidad y profesionalismo de nuestros recursos humanos; contamos con 
el apoyo de las autoridades, municipales, estatales y federales, universitarias y sindicales; 
pero por sobre todo, con una voluntad indeclinable de lograr que el OAN-SPM se convierta 
en un sitio de clase mundial; por todo ello estamos seguros de lograr nuestro cometido.  

Dada la amplitud de lectores a los que se dirige este documento, habrá secciones, por 
ejemplo, las preguntas a las que responde la astronomía o las condiciones que hacen un 
sitio ideal para la observación astronómica, que están destinados a los lectores que no son 
profesionales en el campo de la astronomía; también existen secciones que, en principio, 
está destinadas al lector especializado en el campo. En todo caso hacemos nuestro mejor 
esfuerzo para lograr que el documento resulte de valor para todos ellos; no obstante, 
dado el propósito del documento, los temas adyacentes se tocan con el propósito y 
profundidad requeridos en un primer nivel para comprender el tema central que nos 
ocupa, el desarrollo del OAN-SPM. 

Finalmente, vale la pena señalar que un documento de prospectiva no pretende ser un 
documento muerto, habrá que actualizarlo periódicamente para incorporar los hallazgos, 
las variaciones, los movimientos de las variables del entorno, etcétera. Es, en última 
instancia un primer instrumento de la gestión de un proyecto complejo; definir y difundir 
el punto de arribo de nuestros esfuerzos para la próxima década. Tal vez muchos de 
nosotros no estaremos aquí entonces, pero quienes nos sucedan tendrán un mapa, un 
rumbo y un mecanismo para corregirlo; buscamos con ello dar continuidad al esfuerzo y 
anhelo del Instituto de Astronomía de continuar produciendo ciencia en beneficio de la 
sociedad y de nosotros sus integrantes. 

 

 

Elaboró: David Urdaibay, Oficina de proyectos para el OAN-SPM 

Con contribución de: José Franco, Jesús González, David Hiriart, Willam Lee, Michael 
Richer, Beatriz Sánchez.  

 

 

 



  5 

Tabla de contenido 
  
Propósito del documento .................................................................................................................1 
Las preguntas de la astronomía .....................................................................................................7 
Ejemplos de subproductos ..............................................................................................................7 
¿Qué hace a un sitio astronómico valioso? ...................................................................................8 

Condiciones geográficas ..............................................................................................................9 
Actividad humana .......................................................................................................................11 

Brevísima historia de la astronomía en México ..........................................................................13 
Época prehispánica.....................................................................................................................13 
Época moderna en la UNAM .....................................................................................................14 

Desarrollo de instrumentación del OAN Tonantzintla........................................................14 

Desarrollo de instrumentación del OAN San Pedro Mártir ................................................15 

Época moderna en el INAOE ...................................................................................................15 
Desarrollo de instrumentación del INAOE en Tonantzintla...............................................16 

Desarrollo de instrumentación del INAOE en Sonora........................................................16 

Desarrollo del Gran Telescopio Milimétrico (GTM).............................................................16 

Ubicación del OAN SPM en el entorno de la planeación ...........................................................17 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 ..................................................................................17 
La UNAM en la ciencia ...............................................................................................................19 
Instituto de Astronomía .............................................................................................................19 

La prospectiva del OAN San Pedro Mártir. ..................................................................................21 
Ejes de acción .................................................................................................................................28 
Infraestructura existente ...............................................................................................................30 

Generación eléctrica ...................................................................................................................30 
Telecomunicaciones ...................................................................................................................30 
Hospedaje ....................................................................................................................................30 
Acceso ..........................................................................................................................................30 
Recursos humanos .....................................................................................................................30 

Proyectos específicos .....................................................................................................................31 
Red eléctrica y de telecomunicaciones ....................................................................................31 

Beneficios esperados: ............................................................................................................31 

Instrumentos astronómicos existentes ....................................................................................32 
Beneficios esperados: ............................................................................................................32 

Proyecto SVOM/GFT ...................................................................................................................33 
Beneficios esperados: ............................................................................................................33 

Inversiones ..............................................................................................................................33 

Avances ....................................................................................................................................34 



  6 

Proyecto SASIR ...........................................................................................................................34 
Beneficios esperados..............................................................................................................34 

Inversiones ..............................................................................................................................35 

Avances a la fecha..................................................................................................................35 

Proyecto TAOS ............................................................................................................................36 
Proyecto Bootes ..........................................................................................................................36 

Impacto social de la nueva fase del OAN SPM ...........................................................................36 
Desarrollo y empleo ...................................................................................................................36 
Educación y formación de cuadros ..........................................................................................37 
Sustentabilidad y recursos naturales .......................................................................................38 
Desarrollo rural ...........................................................................................................................38 

OAN SPM y la planeación ..............................................................................................................39 
La UNAM en el Parque Nacional de San Pedro Mártir ...............................................................40 



  7 

 
Las preguntas de la astronomía 

Desde su origen, el ser humano ha intentado explicar su génesis, por ello no es extraño 
que en las religiones antiguas encontremos narraciones e historias que buscan dar 
respuesta al origen del universo y del hombre mismo. Historias que nos llevan al momento 
originario, en el cual el mundo no estaba formado, en donde los elementos constitutivos 
se hallaban en desorden. Es allí donde arranca el relato mítico que proporciona la 
respuesta.  

La historia de la astronomía pareciera ser tan antigua como el ser humano. El ojo desnudo 
como instrumento de observación permite notar la regularidad de ciertos fenómenos, 
anticipar los movimientos de los objetos visibles. Al paso del tiempo surgirán los primeros 
observatorios astronómicos para potenciar este instrumento, encontraremos evidencia a lo 
largo y ancho del mundo; Stonehenge en Inglaterra;  el Templo del Zorro en Perú; Goseck 
en Alemania; el observatorio de la Montaña Púrpura en China; o el Museum en Grecia, por 
sólo mencionar algunos.  

La regularidad del cielo sólo se veía turbada por los eventos astronómicos extraordinarios, 
cómo no recordar la historia de la Estrella de Belén, los vaticinios ligados a un cometa o 
un eclipse, la observación de la supernova registrada por los chinos en el año 185 de 
nuestra era. Estos eventos también quedan asentados en las visiones cosmogónicas de los 
pueblos; la irregularidad de lo invariable permite plantear nuevos mitos para tratar de 
resolver lo insondable en el ser humano.  

Así, la astronomía busca responder a parte de las preguntas más esenciales del ser 
humano: ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos?, ¿por qué estamos aquí? 

Con el paso del tiempo y el avance de las ciencias, surgirán la diferenciación entre la 
astronomía, la filosofía y la teología, habrá nuevas preguntas: ¿hay otras estrellas como el 
Sol?, ¿el sol estará allí siempre?, ¿evoluciona el Universo?, ¿cuál es su destino?, ¿es el 
nuestro el único Universo?, ¿hay vida en otros planetas?, etcétera. Los instrumentos 
cambian, la esencia no, ¿cuál es nuestro origen?, ¿cuál nuestro destino? 

Ejemplos de subproductos 

En el proceso de resolver estas dudas existenciales, la astronomía ha requerido e 
impulsado el desarrollado de una gran variedad de instrumentos y medios, que como 
ocurre en todas las ciencias, trascienden el ámbito original y se convierten en artículos de 
uso cotidiano. Al mismo tiempo su desarrollo suele tener una derrama sobre la economía, 
a través de su aplicación industrial y comercial. Entre los subproductos más obvios 
podemos señalar algunos instrumentos ópticos como los catalejos o los binoculares. El 
descubrimiento de la radiación infrarroja es un avance relacionado con la astronomía, así 
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como la detección y utilización de las ondas de radio. En el primer caso existen hoy 
detectores infrarrojos con aplicaciones tanto civiles como militares, y actualmente se 
utilizan en una gran variedad de formas. En el hogar los controles remotos de muchos 
aparatos funcionan mediante este tipo de fenómenos. Las técnicas avanzadas de 
observación han cambiado la tradicional película fotográfica por imágenes digitales, y para 
ello fue necesario el perfeccionamiento de los detectores opto electrónicos digitales, que 
se usan en todas las cámaras fotográficas y de video modernas. Al mismo tiempo, los 
requerimientos del procesamiento digital de imágenes dan origen a las técnicas de la 
tomografía computarizada que actualmente se utiliza ampliamente en medicina; otro 
ejemplo en este campo es la técnica de detección del frente de onda, la cual es aplicada 
en la cirugía láser refractiva para corregir defectos oculares.  

Una segunda área a destacar es el desarrollo del cómputo y la tecnología de tratamiento y 
transferencia de información.  Las computadoras han jugado un  papel fundamental en el 
avance de la astronomía, y los requisitos han impulsado el desarrollo de sistemas cada vez 
más potentes con aplicaciones de gran diversidad. La interacción opera en ambas 
direcciones; como ya se mencionó, las actuales técnicas de observación producen datos 
digitales, su gran volumen y necesidades de interpretación han impulsado las 
herramientas de acopio y procesamiento de información, transferencia y tratamiento 
digital de imágenes. 

Es de destacar que en el 2009 estos dos aspectos, adquisición digital de imágenes 
mediante detectores electrónicos, y transferencia de información a través de fibra óptica, 
fueron objeto del premio Nobel de Física.  

Finalmente, el aspecto de desarrollo tecnológico en cuanto a diseños ópticos, mecánicos y 
de control es sumamente relevante. La precisión requerida en la construcción y operación 
de instrumentación astronómica lleva a la incorporación de normas de fabricación y 
control que pueden ser adoptadas por las empresas que lleven a cabo esta labor en forma 
general. Esta puede ser utilizada a su vez y transferida a cualquier otra actividad comercial 
que desarrollen, elevando así su calidad, confiabilidad y rendimiento, sin importar cual sea 
el servicio que presten.  

¿Qué hace a un sitio astronómico valioso? 

La astronomía en sus primeros tiempos se basó en la observación de los objetos visibles, 
es decir, que producen luz, como el sol, o la reflejan como la luna. La luz es una radiación 
electromagnética de características específicas, y además de ésta existen otros tipos de 
radiación electromagnética que podemos captar a través de nuestros sentidos, por 
ejemplo, la radiación infrarroja, que nos produce una sensación de calor cuando nos 
exponemos a la luz del sol. Por supuesto el espectro de radiación electromagnética es 
mucho más amplio, estamos muy familiarizados a las transmisiones radiales en amplitud 
modulada (AM) o en frecuencia modulada (FM), la cuales no podemos percibir a través de 
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nuestros sentidos, pero podemos sintonizar a través de un radiorreceptor.  La astronomía 
moderna se basa en captar e interpretar diversos tipos de radiación electromagnética. 

 

 

 

ESPECTRO DE RADIACIÓN ELECTROMAGNÉTICA 

 

 

Condiciones geográficas 

Recordemos que la superficie terrestre está rodeada por su atmósfera, y que ésta detiene 
o desvía parte de la radiación que proviene del espacio exterior. Esta es una de las 
primeras características que definen un sitio astronómico valioso; debe recibir la mayor 
cantidad de la radiación electromagnética de interés, con la menor interferencia y 
distorsiones posibles. Por ello, los observatorios astronómicos buscan ubicarse en puntos 
elevados.  

La altitud presenta una primera paradoja, mientas más elevado sea un sitio, menos 
atmósfera tendrá sobre él, evitando la distorsión y la absorción; en contra partida, por 
efecto de la disminución de la presión atmosférica, también disminuye el oxígeno 
disponible para respirar. Como regla simplificada se pierde 10% por cada 1,000 de altitud; 
esto es en una montaña de 4,000 metros se dispone de sólo el 60% de oxigeno que se 
tendría al nivel del mar. Realizar trabajo físico e incluso mental en un sitio muy elevado, 
requieren de un esfuerzo mucho mayor. Esta condición obliga en algunos casos a contar 
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con habitaciones especialmente diseñadas para lograr una adecuada oxigenación y 
recuperación de los astrónomos y otro personal que labora en el sitio. 

Otro aspecto a considerar en la selección para astronomía óptica es la presencia de nubes 
en la zona. Existen regiones donde el número de días en el año en las que se puede 
observar el cielo “descubierto” es mayor. La presencia de nubosidad afecta de diferentes 
maneras a las observaciones, en función del tipo de radiación electromagnética que se 
desea estudiar. 

El vapor de agua no sólo se manifiesta en presencia de nubes, parte de él se encuentra 
directamente en  la atmósfera. Mientas más vapor de de agua se tenga, menos 
transparente será el aire. La transparencia es otra de las características a evaluar en la 
selección del sitio. 

Otro aspecto relacionado con la humedad relativa y sus variaciones es la posibilidad de 
condensación de vapor de agua sobre los instrumentos, lo que evidentemente afectaría su 
capacidad de observación.  

Este último tema está también ligado a las variaciones de temperatura que se presenten a 
lo largo de un periodo de observación. Éstas tienen efectos sobre la dilatación de los 
diferentes materiales que constituyen los instrumentos; las cuales se mitigan a través de 
tecnología que permite el calentamiento o enfriamiento artificial de los espacios e 
instrumentos. 

Otro tema que interesa a los astrónomos es el denominado “seeing”. Este fenómeno es el 
responsable de que las estrellas aparentemente cintilen, y es causado por la presencia de 
turbulencias entre capas de la atmósfera. Éstas se deben a la existencia de capas con 
diferentes temperaturas, y en consecuencia densidades, y a la tendencia del aire caliente 
a ascender y del frío a descender, es decir a las corrientes de convección. El movimiento 
de rotación de la Tierra también tiene efectos en aparición de corrientes de aire. En 
resumen, las diferentes densidades y movimientos del aire provocan el fenómeno del 
“seeing”. 

El “seeing” también se origina en los edificios que albergan los instrumentos científicos, no 
obstante, el adecuado diseño arquitectónico y el uso de tecnologías específicas de 
climatización permiten minimizarlo. 

Otro fenómeno atmosférico que resuelta relevante en la selección de un sito es el viento. 
Grandes velocidades constantes o la presencia de rachas puede afectar severamente la 
operación de los instrumentos e incluso impedir su utilización. 

Hasta aquí la lista de los principales aspectos naturales a considerar en la selección de un 
sito astronómico. Todos ellos depende de condiciones geográficas, que no pueden ser 
reproducidas, las condiciones de una montaña, las zonas de convección de los vientos, la 
altitud de las cimas, existen en la naturaleza y sólo pueden ser identificadas. 
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Actividad humana y contaminación lumínica 

Otra de las condiciones de gran relevancia para la selección de un sitio es la obscuridad 
del cielo, la cual es una condición esencial para la astronomía óptica. Esta característica se 
logra en sitios alejados de las grandes concentraciones urbanas, con lo que se evita la 
contaminación lumínica. En principio parecería una condición geográfica adicional; no 
obstante, la incluimos en otra categoría dado que, con la actividad humana la 
contaminación lumínica puede variar en un periodo muy breve. Tal es el caso de un gran 
número de observatorios en el mundo, entre los que se encuentran los de Tacubaya y 
Tonantzintla en México.  

Afortunadamente, el avance tecnológico permite que, sin sacrificar las condiciones de 
iluminación que requieren las actividades urbanas e industriales, se puedan controlar  las 
emisiones lumínicas que podrían llegar  a afectar un sitio astronómico como San Pedro 
Mártir. Es importante destacar que el control de la contaminación lumínica conlleva un uso 
racional de la energía disponible para la población, y por lo tanto puede derivar también 
en un ahorro sustancial en el gasto que hacen las autoridades locales, estatales y 
federales, así como los particulares.  

El control de las emisiones lumínicas ya se ha iniciado, en el año 2006 con el decidido 
apoyo de las autoridades locales se promulgó el Reglamento para la Prevención de la 
Contaminación Lumínica en el Municipio de Ensenada; en el año 2009 se emitió la Ley 
correspondiente en el ámbito estatal, y esperamos que en breve se eleve a nivel federal. 
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Después de la iluminación artificial, las partículas suspendidas son el parámetro que más 
influencia  tienen sobre la oscuridad del cielo; nuevamente la legislación, la selección de 
las tecnologías y actividades pueden permitir que, sin afectación a las condiciones 
económicas, se pueda preservar las condiciones del sitio.  

 

Por último,  el desarrollo de un sitio astronómico requiere de certeza jurídica en relación 
con la continuidad de las actividades técnicas y científicas que allí se realizan, y 
finalmente, es necesario contar con infraestructura básica para poder ubicar y operar las 
instalaciones; v.g. caminos de acceso, telecomunicaciones, electricidad, agua potable, 
seguridad física. 

Por sus extraordinarias condiciones San Pedro Mártir es un referente en los estudios de 
sitio que han realizado diversos grupos para proyectos internacionales, como el LSST 
(Large Synoptic Survey Telescope) y el TMT (Thirty Meter Telescope).  
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Brevísima historia de la astronomía en México 

Época prehispánica 

Es difícil ubicar el desarrollo de las ciencias en la antigüedad, pero resulta claro que la 
astronomía jugó un papel muy relevante entre los pueblos mesoamericanos. Sabemos que 
la observación de los fenómenos astronómicos se aplicó ampliamente para definir la traza 
de centros ceremoniales y asentamientos urbanos. México tiene veintinueve sitios 
considerados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO2, de éstos más de un tercio son 
sitios arqueológicos que tienen marcados elementos astronómicos; podríamos por citar 
sólo algunos: La zona del Templo Mayor en la Cd. de México, Teotihuacan, Xochicalco, 
Tajín y Chichén Itzá. La lista de los sitios que cuentan con observatorios astronómicos 
identificados, y más aún, los asentamientos prehispánicos orientados con base en dichas 
observaciones resultaría abultada y seguramente omitiríamos localidades que debieran 
figurar en ella. 

La astronomía en el mundo prehispánico no se constriñó a la arquitectura; encontramos 
evidencias pictográficas, por ejemplo, en el códice maya de Dresden, se representa un 

                                                            
2 Al 2 de octubre de 2009 de acuerdo con lo publicado en http://portal.unesco.org/es 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eclipse de sol y consignan observaciones de la Luna, Marte y Venus; algo similar puede 
observarse en el códice Borgia proveniente de Cholula. Sin lugar a dudas, la observación 
del cielo fue una de las bases fundamentales de los sistemas calendáricos maya y azteca. 
En el arte escultórico también encontramos multitud de ejemplos sobresalientes.  

Época moderna en la UNAM 

 “Los antecedentes del Instituto de Astronomía se remontan a 1877, cuando el 
Observatorio Astronómico Central comenzó a funcionar en la azotea del Palacio Nacional. 
Ese mismo año, en el Castillo de Chapultepec, se inició la construcción de las instalaciones 
del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), inaugurado en 1878. En 1883 el OAN se 
trasladó a Tacubaya, donde nuevas instalaciones se concluyeron en 1908. En 1929, año 
del decreto de la autonomía de la UNAM, el OAN se incorporó a esta última. 

En 1951 se fundó la estación del Observatorio Astronómico en Tonantzintla, Puebla, y diez 
años después se inauguró el telescopio de 1 m de diámetro en su óptica principal. En 
1967, el Consejo Universitario acordó la creación del Instituto de Astronomía y le adscribió 
el Observatorio Astronómico Nacional. A mediados de ese decenio se reconoció también la 
necesidad de construir un telescopio de mayor diámetro y se encontró que la Sierra de 
San Pedro Mártir, en Baja California, era el lugar idóneo.” i 

Vale la pena señalar que en la decisión de trasladar el Observatorio Astronómico Nacional 
de Tacubaya  a Tonantzintla, concurrieron  varios elementos; por una parte las 
condiciones del cielo y el sitio, así como la cercanía al sitio del Observatorio Astrofísico 
Nacional de la Secretaría de Educación Pública;   por otra el papel del astrónomo 
Guillermo Haro, quien fuera director de ambos observatorios; y de manera predominante, 
las condiciones atmosféricas de la Ciudad de México, particularmente la contaminación 
lumínica que hizo difícil la observación astronómica. En su momento se consideró que  
Tonantzintla era un lugar adecuado para la instalación del observatorio. 

 Por otra parte, la necesidad de crear el observatorio de San Pedro Mártir, obedeció a 
circunstancias análogas, por una parte, no se disponía de una reserva territorial adecuada 
para la expansión del sito, y por la otra, la contaminación lumínica proveniente de las 
ciudades de Puebla y Cholula, dificulta el trabajo de los astrónomos. 

Desarrollo de instrumentación del OAN Tonantzintla 

Año  Instrumento principales  Nombre  Características actuales 
19513 Telescopio refractor fotográfico  Carta del Cielo Longitud focal de 3.3 m 
1961 Telescopio óptico de 1 m  Espejo secundario 395 mm 
 

                                                            
3 Construido en 1891. 



  15 

Desarrollo de instrumentación del OAN San Pedro Mártir 

Año  Instrumento principales  Nombre  Características actuales 
1970 Telescopio de 1.5 m   Diseño Ritchey-Chretien  

 Secundario: f/13.5 (~ 10.54 "/mm)  
 Límites duros (se desenergizan 

los motores; medidos 22-28 nov. 
2007) AH: ±5h 30m 00s y DEC: 
+59° 40' 00" y -39° 59' 59"  

1972 Telescopio de 84 cm   Diseño Ritchey-Chretien  
 Secundario: f/15 (~ 16.43 "/mm)  
 Límite AH: ±5h 29m (software, 

seguridad para a ±6h)  
 Límites DEC: +75° (seguridad 

para a +75°, el yugo tapa a partir 
de +70°) y -39° (software, 
seguridad para más al sur)  

1979 Telescopio de 2.12 m   Diseño Ritchey-Chretien  
 Secundarios: f/7.5 (~ 13.0 "/mm), 

f/13.5 (~ 7.15 "/mm) y f/30 (~ 3.25 
"/mm).  

 Límite AH: 5.5h  
 Límites DEC: +69g40' y -40g  
 Platina giratoria manual  
 El gajo de la cúpula tiene 2 

segmentos que pueden ponerse 
arriba o abajo (los 2 o 1) según 
sea la región del cielo que se 
observa. 

 Cámara y espectrógrafo 
infrarrojo 

CAMILA  formato de 256x256 pixeles.  
 sensible de 1 a 2.5 micras 

    
    

Época moderna en el INAOE ii 

El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE) es un organismo 
descentralizado creado en noviembre de 1971. Su sede principal se ubica en Tonantzintla, 
Puebla, y tiene como objetivos: 

• Preparar investigadores, profesores especializados, expertos y técnicos en 
astrofísica, óptica y electrónica.  

• Procurar la solución de problemas científicos y tecnológicos relacionados con las 
citadas disciplinas.  
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• Orientar sus actividades de investigación y docencia hacia la superación de las 
condiciones y resolución de los problemas del país.  

El INAOE tiene la facultad de impartir cursos y otorgar grados de maestría y doctorado en 
las diversas disciplinas que en él se desarrollan.  

 Desarrollo de instrumentación del INAOE en Tonantzintla 

Año Instrumento principales Nombre 
1972 Cámara Schmidt  

Desarrollo de instrumentación del INAOE en Sonora, Observatorio Guillermo Haro 

Año Instrumento principales Nombre 
1987 Telescopio de 2.12 m  

Desarrollo del Gran Telescopio Milimétrico (GTM) 

A partir de la colaboración del INAOE y la University of Massachusetts Amherst (UMA), se 
concibió y desarrolló el GTM (Gran Telescopio Milimétrico), conceptualizado como el 
“mayor proyecto científico emprendido por México en su historia, y de cooperación entre 
los dos países [México y EUA]. Será el telescopio más grande del mundo en su tipo y 
permitirá observar el Universo frío con una profundidad sin precedentes.”iii 

El radiotelescopio fue financiado con recursos públicos de México y de Estados Unidos de 
Norteamérica, de manera simplificada se puede describir como una antena de 50m de 
diámetro, con receptores muy sensibles; los sistemas para la ubicación del instrumento; y 
los sistemas de procesamiento y transmisión de datos. 

El telescopio se encuentra en la cima del volcán Sierra Negra o Tliltépetl,  4,580 msnm, 
una de las cumbres en el Parque Nacional “Pico de Orizaba”. Dado que se trataba de un 
sito virgen, se tuvo que desarrollar gran cantidad de infraestructura, v.g. camino de 
acceso, introducción de redes eléctricas y de telecomunicaciones, construcción de diversos 
edificios y cimentaciones especiales para el instrumento, aprovisionamiento y tratamiento 
de agua, y estancias acondicionadas con oxígeno. En esta tarea, reconoce el INAOE, que 
la participación y el apoyo decidido de diversas entidades del gobierno federal y estatal 
resultaron imprescindibles e invaluables. 

Se estima que el instrumento actualmente se encuentra en la etapa de puesta a punto, y 
se espera que en breve se inicie la producción científica. 
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Ubicación del OAN SPM en el entorno de la planeación 

Como se señaló, el hacer científico de una instancia universitaria debe encontrar su 
fundamento en un proyecto más amplio, el sentido del país. El caso del OAN SPM no es 
diferente, y en esta sección revisaremos de forma muy breve algunos de los fundamentos 
torales que articulan los proyectos para San Pedro Mártir. 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 

El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece “Si queremos superar los retos del 
siglo XXI, necesitamos trabajar juntos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y hacer 
cambios profundos en la estructura del país. Sólo así romperemos las inercias que frenan 
nuestro desarrollo, aceleraremos el paso y cumpliremos las metas que nos 
propongamos…. La generación de mexicanos de hoy tenemos la energía, la capacidad, y 
el talento para conducir a México al futuro. Podemos construir un país distinto y mejor al 
que nos ha tocado vivir. Poseemos los recursos para lograrlo. Contamos con una posición 
geopolítica estratégica para cumplir nuestros objetivos. Tenemos los liderazgos para dar el 
giro que nos coloque en la trayectoria correcta… Se está forjando una generación de 
mexicanas y mexicanos libres de complejos, de tabúes, de miedos y de prejuicios. Se está 
abriendo paso una generación de ciudadanos con una mentalidad ganadora.”iv 

Continúa posteriormente, haciendo eco de los objetivos propuestos por el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo  (PNUD), “El Desarrollo Humano Sustentable, como 
principio rector del Plan Nacional de Desarrollo asume que ‘el propósito del desarrollo 
consiste en crear una atmósfera en que todos puedan aumentar su capacidad y las 
oportunidades puedan ampliarse para las generaciones presentes y futuras’.” Para fijar, 
dentro de los objetivos nacionales, hay cuatro tareas que nos parecen fundamentales para 
definir el hacer de la Universidad Nacional Autónoma de México en el campo de la 
investigación científica, a saber: 

3.  Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los empleos 
formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que viven 
en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida.  

4.  Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a precios 
accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia económica, la 
inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la creación de 
condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente las micro, 
pequeñas y medianas. 

8.  Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de los 
mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento 
racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo 
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económico y social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de 
las generaciones futuras. 

10.  Aprovechar los beneficios de un mundo globalizado para impulsar el desarrollo 
nacional y proyectar los intereses de México en el exterior, con base en la fuerza 
de su identidad nacional y su cultura; y asumiendo su responsabilidad como 
promotor del progreso y de la convivencia pacífica entre las naciones. 

Plan Estatal de Desarrollo 2008-2013 del Gobierno de Baja 

California; 

Dice el Gobernador del Estado de Baja California en la introducción del Plan Estatal de 
Desarrollo 2008-2013, “ Hemos priorizado la presentación de propuestas realistas, que 
garanticen que en la búsqueda del desarrollo humano integral y sustentable para nuestros 
conciudadanos, cada individuo sea capaz de construir su propio destino a través de un 
proyecto de vida soportado por competencias que le permitan, no sólo comprender e 
interpretar el mundo en que vive, sino convertirse en agente activo de la transformación 
de su entorno, compartiendo sus anhelos y su visión del futuro con los demás miembros 
de su comunidad, y con el gobierno, en aras de alcanzar mejores niveles de bienestar.” 

La propuesta central del plan estatal parte de “…articular todas las acciones de gobierno 
en torno a un proyecto que busca cristalizar una visión unificada a través de un esquema 
de estrategias compartidas e interrelacionadas…” El universo de tareas propuestas es muy 
amplio, de entre ellas seleccionamos el subconjunto en el cual el proyecto planteado del 
OAN SPM puede contribuir en forma directa a cumplir con los propósitos planteados: 

1. El fortalecimiento de los niveles de educación formal…;  

2. El posicionamiento estratégico de las vocaciones regionales estatales para alcanzar 
mejores estándares de competitividad;  

3. El impulso a políticas empresariales, financieras, tecnológicas, de infraestructura y 
de inversión, que hagan posible el florecimiento de las capacidades empresariales 
tanto entre empresas grandes como entre pequeños y medianos establecimientos 
con capacidad innovadora;  

4. La ordenación sustentable, territorial y productiva de los recursos naturales del 
campo y el mar, que coadyuve al arraigo y al desarrollo de las comunidades 
rurales.  

5. … toda inversión produzca efectos positivos, no sólo entre empresarios, sino 
también sobre los niveles de ingreso y bienestar de la población, tanto en el 
ámbito urbano como en el rural. 
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La UNAM en la ciencia 

La Coordinación de la Investigación Científica (CIC) de la UNAM se traza diez objetivosv 
para recoger los retos que la planeación nacional y universitaria le proponen:  

1. Impulsar y fortalecer la investigación científica;  

2. Promover la descentralización científica mediante el desarrollo de unidades 
foráneas;  

3. Apoyar la divulgación e intercambio de ideas, así como de los resultados y 
experiencias que contribuyan al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México;  

4. Difundir el estado que guarda la investigación científica en la UNAM;  

5. Servir de enlace para vincular las actividades del SIC [Subsistema de Investigación 
Científica] con otras dependencias universitarias e instituciones nacionales y 
extrajeras;  

6. Promover y fortalecer programas de investigación y desarrollo tecnológico 
vinculados con las necesidades del país;  

7. Realizar estudios sobre investigación que permitan optimizar los recursos 
disponibles;  

8. Propiciar y gestionar ayuda económica para la investigación, proveniente de 
instituciones u organizaciones extra universitarias del país o del extranjero;  

9. Ejecutar las decisiones del consejo técnico de la investigación científica y apoyarlo 
para coordinar, planear e impulsar las labores de los institutos y centros del SIC; y  

10. Fomentar los vínculos con la actividad docente de la UNAM en licenciatura y 
posgrado. 

El documento resalta en la introducción “Con frecuencia se señala que este subsistema [el 
SIC]  genera una parte sustancial de la investigación científica en México, y aunque esto 
demuestra la importancia de la UNAM para la nación en su conjunto, dicha participación 
denuncia la centralización de la actividad científica en escasas instituciones y, por tanto, 
manifiesta un problema que es apremiante enfrentar con políticas de Estado y estrategias 
adecuadas para cada región de la República Mexicana.” 

Instituto de Astronomía 

El Instituto de Astronomía  es una de las instancias coordinadas por el SIC, la cual es 
reconocida por dos atributos: ser uno de los primeros institutos de investigación que 
incorporó la UNAM, y su probada capacidad de generar ciencia. La gráfica a continuación, 
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tomada del CONACyT, ilustra el último aspecto, detallando tanto la producción en el área 
como su impacto a nivel internacional.   

 

 

La misión del Instituto es “Impulsar el desarrollo de la astronomía en México a través de la 
realización de investigación original e innovadora en astrofísica, diseñar y construir 
instrumentación astronómica con tecnología de punta, así como formar recursos humanos 
que continúen con la producción de investigación de excelencia y difundir el trabajo 
científico y tecnológico.”vi  

Para lograr el cometido  establecido en la misión, el Instituto, considera entre sus 
objetivos estratégicos: 

1. Realizar investigación y generar conocimientos de frontera en los campos de 
astrofísica estelar, galáctica, extragaláctica, medio interestelar  e intergaláctico, 
cosmología y otros campos afines, así como el desarrollo de la instrumentación 
astronómica y de nuevas tecnologías. 

2. Formar recursos humanos de alta calidad, mediante la impartición de cursos, 
dirección de tesis y de su incorporación a proyectos de investigación, en 
colaboración con institutos y facultades de la UNAM afines, y de otras instituciones 
educativas y científicas. 
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3. Operar y mantener en óptimas condiciones al Observatorio Astronómico Nacional 
en San Pedro Mártir, BC. Y en Tonantzintla, Pue. así como generar proyectos de 
gran envergadura que pongan a nuestros observatorios dentro de un marco 
competitivo internacional. 

4. Genera una red de instituciones nacionales que formen un plan integral de la 
astronomía a nivel nacional. 

5. Realizar divulgación de temas astronómicos y de la ciencia en general. 

 

 La prospectiva del OAN San Pedro Mártir. 

El OAN-SPM es una instalación fundamental en México para la astrofísica, las ciencias 
afines y la ciencia en general. Es uno de los motores para el desarrollo científico y 
tecnológico del país, que posee el potencial para multiplicar sus aportaciones.  La acción 
concertada de los actores que tenemos injerencia en su desarrollo puede impulsarlo de su 
actual categoría de observatorio universitario al nivel de instalación de clase internacional. 

San Pedro Mártir es un lugar privilegiado a escala mundial para la observación óptica e 
infrarroja. Sin embargo, su desarrollo, por diversas razones, no ha sido óptimo; podría 
argüirse la falta de presupuestos y  la dificultad para desarrollar internamente algunos 
recursos, entre otros factores.  
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La intención de este documento, sin embargo, no es evaluar la historia del observatorio, 
sino proyectarlo a futuro como un sitio relevante en la escala mundial. 

En el cuadro de arriba se comparan las inversiones, infraestructura científica y producción 
de sitios astronómicos a nivel internacional con el OAN-SPM. Es claro que a pesar de 
contar con un sitio de primer nivel en base a los criterios naturales expuestos, no se 
cuenta con la inversión y desarrollo que le correspondería al sitio. 

El análisis de la trayectoria de los grandes observatorios como Canarias, Hawai y Chile, ha 
permitido identificar modelos de éxito. Uno de los puntos torales que el Instituto de 
Astronomía ha identificado es la necesidad de romper con el paradigma de la autarquía; 
en general los recursos universitarios e incluso los nacionales no son suficientes para 
desarrollar proyectos de la naturaleza y envergadura que requiere la ciencia moderna; aun 
contando con recursos financieros abundantes, por ejemplo, las competencias técnicas y 
científicas de otros actores pueden rebasar las propias, e incluirlo aportará valor al 
proyecto en cuestión.    

Otro elemento de gran relevancia es que además de contar con un sitio idóneo, y en ese 
terreno San Pedro Mártir no tiene desventaja alguna, es necesario contar con la 
infraestructura básica y seguridad jurídica, para que instituciones internacionales se 
interesen en el sitio. En la práctica el gobierno nacional, directamente o a través de 
políticas de largo plazo, desarrolla la infraestructura básica que permite desplegar los 
proyectos científicos.  
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Otra de las fortalezas del OAN-SPM son sus recursos humanos altamente calificados. Éstos 
no se ubican únicamente en el sitio, la sede de Ensenada del Instituto de Astronomía se 
estableció en 1974 con el propósito de apoyar al Observatorio. Se cuenta en la zona con 
una plantilla cercana a 90 personas, dedicadas a la astronomía, electrónica, ingeniería 
mecánica, óptica, cómputo y personal técnico y de apoyo. La sede de Ensenada se 
encuentra enclavada dentro de un complejo académico, que incluye a dependencias de la 
UNAM y otras instituciones, lo que permite potenciar la capacidad técnica y científica que 
se dispone. Además del mencionado apoyo al OAN, la sede de Ensenada tiene tareas en 
investigación astronómica, desarrollo tecnológico e instrumental, cómputo, docencia y 
divulgación  de la ciencia.  

  

Modelos de cooperación para el desarrollo 

San Pedro Mártir es un activo en sí mismo, y a partir de él es posible establecer una 
variedad de modelos operativos. Por ejemplo, a semejanza del modelo Chileno, se podría 
permitir que universidades o institutos extranjeros inviertan en el desarrollo integral del 
sitio, esto es en infraestructura, instrumentos científicos y tecnología. A este modelo lo 
podríamos denominar “Land Lord” o arrendador. Es un esquema con baja transferencia de 
tecnología y desarrollo científico propio; el arrendatario no tendrá incentivos para impulsar 
la integración nacional y “la participación accionaria” de la UNAM, y el país en general, 
resultaría muy pequeña, reduciendo el potencial de investigación original que se podría 
realizar. Así el modelo de “Land Lord”, si bien permite el desarrollo del sitio, no cumple 
con los mandatos contenidos en la planeación nacional, estatal, municipal y universitaria. 
Vale la pena hacer notar que si bien conceptualmente el modelo podría funcionar, en la 
práctica resulta poco atractivo para un inversionista extranjero desarrollar por su cuenta 
un sitio enclavado en un parque nacional de otro país.  

En el otro extremo del espectro se encuentra el modelo de desarrollo de Hawai. En este 
caso la capacidad de la economía americana y el nivel de desarrollo tecnológico hacen que 
el crecimiento pueda darse a partir de un modelo principalmente autárquico donde la 
selección de socios estratégicos y contratistas, con la consecuente derrama económica, 
gozan de gran libertad. 

En el punto medio podríamos ubicar a las Islas Canarias. En este caso la concepción de 
Europa como entidad modifica el paradigma de desarrollo. Así la inversión inicial parte de 
la comunidad europea y el gobierno español inicia una participación creciente, que permite 
que la comunidad en general y España en particular, capitalicen el desarrollo de  los 
observatorios, y donde existe libertad para seleccionar socios estratégicos y contratistas.  
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Pareciera entonces que el mejor modelo para  México es invertir  en el desarrollo de la 
infraestructura básica y de los instrumentos científicos, así podrá seleccionar socios 
estratégicos que le permitan desarrollar el potencial del sitio, removiendo la mayor parte 
de los inconvenientes encontrados en el modelo de “Land Lord”.  

Por ejemplo, en el caso español, las autoridades estiman que en el desarrollo del GTC 
(Gran Telescopio Canarias) participaron unas 100 empresas, se crearon empleos 
permanentes para 15 astrónomos, en su mayoría españoles, y otras 50 plazas adicionales 
de alto perfil como ingenieros y técnicos especializados. La derrama económica tuvo 
impacto en la industria española de alta tecnología, la construcción, la hotelería, etcétera. 
Se estima que el valor actual de dicha derrama supera la inversión realizada.  

Hoy en día, los escenarios para el sitio de San Pedro Mártir, se resumen en dos opciones 
básicas: continuar avanzando con base en los fondos disponibles para inversión en la 
UNAM, o buscar fuentes adicionales que permitan un desarrollo más acelerado y de mayor 
profundidad. El grupo de dirección del Instituto de Astronomía ha decidido avanzar por la 
segunda vertiente: complementar los fondos universitarios con recursos provenientes de 
otras fuentes, tanto públicas como privadas, ya que de otra manera no se podría cumplir 
con el mandato y propósitos que le dan sentido a su existencia.  
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En este sentido el planteamiento de la UNAM no es nuevo, contamos con historias de éxito 
en el país que se pueden replicarse y superarse. El Gobierno, a través de CONACyT 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), la SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público), SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), la SEP 
(Secretaría de Educación Pública), el Gobierno del Estado de Veracruz y otras instancias 
ha desplegado un gran esfuerzo para reposicionar al país dentro del marco de la 
astronomía internacional. Así, con el impulso del INAOE se desarrolló el proyecto del GTM 
en el volcán Tliltépetl dentro del Parque Nacional “Pico de Orizaba”; creando así un nuevo 
polo para el desarrollo astronómico nacional e internacional (en el proyecto científico del 
GTM participa la Universidad de Massachusetts Amherst de EUA). 

Contar con esa infraestructura básica ya nos ha permitido competir exitosamente por 
proyectos, que sin ella no hubiesen sido factibles. Recientemente fue seleccionado el sitio 
del GTM para desarrollar el Observatorio de Altas Energías (High Altitude Water Cherenkov 
observatory, HAWC) dedicado a captar, desde la tierra y a través de las cascadas de 
partículas energéticas que producen, rayos gamma, radiación de muy alta energía, y 
estudiar así su origen. Este es uno de los temas de investigación astronómica que se 
encuentra en pleno desarrollo y donde el potencial de descubrimiento y alto impacto es 
enorme. Por los grupos involucrados en el proyecto y las facilidades del sitio, entre otros 
factores, la propuesta mexicana resultó más atractiva que la de sitios en China y Bolivia. 
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En la construcción de HAWC participan 11 instituciones mexicanas y 12 estadounidenses. 
Entre las instituciones mexicanas destacan: los Institutos de Astronomía, Física, Ciencias 
Nucleares y Geofísica de la UNAM, el INAOE, la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla y la Universidad de Chiapas. El financiamiento del proyecto incluirá recursos 
provenientes del CONACYT, la National Science Foundation (NSF-USA), el Departamento 
de Energía de los EUA (DoE), la Universidad de Maryland (EUA) y Los Alamos National 
Laboratory (EUA). 

Al estar México en posición de seleccionar, entre las universidades e institutos del mundo, 
socios estratégicos que permitan llevar a buen término las iniciativas científicas 
planteadas, obtiene como retribución, entre otros, tiempo disponible para el uso de un 
nuevo instrumento ubicado en la frontera de la ciencia. Por supuesto, el uso de un 
instrumento de esta naturaleza implica interacciones complejas en función de la naturaleza 
del estudio que se pretende realizar, pero simplificado al extremo esta condición, 
podríamos decir que el derecho de uso de un observatorio dado podría intercambiarse por 
el de otro. Esta condición da acceso a los investigadores mexicanos a otros observatorios 
e instalaciones de primer nivel, lo que evidentemente tiene implicaciones en la naturaleza 
e importancia que podrán realizar. 

Así por ejemplo, el Instituto de Astronomía ha participado como socio en el  Gran 
Telescopio Canarias (GTC) situado en el Observatorio del Roque de los Muchachos en la 
Isla de la Palma, España4, lo que permite a los astrónomos de la UNAM en particular y del 
país en lo general contar con el 5% del tiempo de observación “disponible” en dicho 
observatorio. También ha participado en el desarrollo de instrumentos como la Cámara de 
Verificación, el instrumento de verificación para analizar y calificar la calidad de imagen; 
OSIRIS (Optical System for Image and low Resolution Integrated Spectroscopy; y está en 
proceso el desarrollo FRIDA (inFRared Imager and Disector for the Adaptive Optics).   

La colaboración partió de ganar la licitación internacional para el desarrollo de la cámara 
de verificación. Ésta implicó un gran reto para el Instituto, al tener que realizar por 
primera vez, además de las tareas técnicas y científicas -sujetas a muy estrictas 
especificaciones y verificaciones técnicas- la gestión y administración integral del proyecto. 

Las habilidades y capacidades de colaboración entre diferentes instituciones que se 
tuvieron que desarrollar para diseñar, construir, verificar y poner en operación 
exitosamente instrumentos para el GTC han sido utilizadas en el pasado también para 
desarrollar instrumentación en los telescopios existentes del OAN-SPM. Estas han 
permitido que dicho sitio siga siendo productivo a pesar de no haber desarrollado la 
infraestructura observacional en los últimos años. La meta ahora es que estas habilidades 
sean transferidas y aplicadas al desarrollo, instalación y operación de nuevos telescopios e 
instrumentación asociada en el OAN-SPM.   

                                                            
4 La participación incluye también al  Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE) como co desarrollador 
científico y recursos provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 



  27 

En la figura siguiente se muestra gráficamente el camino propuesto para lograr los 
objetivos generales de desarrollo para el OAN/SPM a través de proyectos concretos de 
manera gradual. Cada paso es importante para demostrar con hechos que se puede lograr 
a escalas inicialmente pequeñas el crecimiento deseado a largo plazo. 

Estimamos que este esfuerzo del Estado Mexicano no es producto de la casualidad, la 
astronomía es un campo en el que la ciencia nacional puede, con el concurso de las 
condiciones adecuadas, alcanzar a los grandes desarrollos mundiales. Contamos con la 
geografía que nos ha proporcionado sitos adecuados para la observación, una historia de 
gran productividad en el campo de la astronomía, los recursos humanos capacitados, las 
políticas públicas y la voluntad necesarias para desarrollar exitosamente proyectos de esta 
envergadura.  

Los recuros necesarios para lograr potenciar el sitio astronómico idealmente provendrán 
de una variedad de fuentes. En el marco que sigue se ilustra en forma esquemática el 
origen de estos, incluyendo inversiones por parte del gobierno federal, estatal, las 
instituciones de educación superior involucradas en los proyectos y los socios nacionales e 
internacionales de estos, así como inversionistas privados, tanto nacionales como 
extranjeros. Es claro que ningún socio o actor por sí solo podrá cubrir las necesidades, 
sino que en su conjunto podrán articular una solución que sí lo haga.  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Ejes de acción 

Para transformar el observatorio en SPM en un observatorio de vanguardia a nivel 
mundial, el plan para los próximos diez años, incluye ocho ejes de acción, listados 
resumidos en forma gráfica a continuación: 
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Infraestructura  Completar la infraestructura básica del sitio mejorando en particular las 
telecomunicaciones y la provisión de energía eléctrica. 

Modernización Mantener y modernizar los telescopios actuales y su instrumentación. 
Nuevos Proyectos Llevar a cabo proyectos concretos de gran envergadura e impacto 

científico y tecnológico a nivel internacional.  
Continuar las tareas de difusión y promoción del OAN SPM para atraer 
nuevos proyectos significativos. 

Investigación Impulsar la investigación original y de frontera en el campo de la 
astronomía y ciencias afines. 

Recursos humanos Participar en la formación de recursos humanos altamente calificados en el 
campo de la astronomía y ciencias afines 

Sustentabilidad Continuar y profundizara las acciones que permitan preservar las 
condiciones del sitio, con especial énfasis en lo que se refiere a la 
contaminación lumínica y la sustentabilidad ambiental. 

Sociedad Multiplicar las acciones de vinculación con los habitantes de la región. 
Planeación Establecer mecanismos formales de planeación, gestión y seguimiento que 

garanticen que los proyectos; que en ocasiones implican interacciones de 
diversas instancias, nacionales y extranjeras; se completen en tiempo y 
forma. 
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Infraestructura existente 

La infraestructura astronómica de SPM fue descrita en un apartado previo, por lo que en 
esta sección nos referiremos únicamente a la de apoyo. 

Generación eléctrica 

Para la generación de energía eléctrica cuenta con cinco pequeños generadores de 
combustión interna a base de diesel con capacidades de 280, 230, 200, 150 y 90 kW.  

El combustible es transportado en un carro tanque con  capacidad de 15,000 litros y 
almacenado en cinco tanques con una capacidad total de 75,000 litros.  

Telecomunicaciones 

Se cuenta con un enlace de microondas de 2 Mbps para voz y datos que se enlaza con la 
red de fibra óptica de la compañía telefónica TELNOR.  

El enlace actual puede crecer hasta una capacidad de 16 Mbps. 

 

Hospedaje 

El albergue puede hospedar hasta 46 personas; cuenta con cafetería, oficinas, biblioteca, 

sala de TV, cuarto de cómputo, gimnasio y sala de juegos. 

Acceso  

El camino de acceso que va desde la Carretera Federal 1 hasta el OAN-SPM 
(100 kilómetros) está  pavimentado es su totalidad.  

Recursos humanos 

A la fecha el Instituto de Astronomía cuenta con un plantilla de aproximadamente 75 
Investigadores y 55 Tecnicos Academicos, además de becarios posdoctorales, estudiantes 
de todos los niveles, y personal administrativo. El potencial y la experiencia disponibles 
para participar en proyectos de desarrollo es a través de cada uno de ellos un valor de la 
institución.  
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Proyectos específicos  

A partir de los ejes de acción se han identificado proyectos y procesos específicos que 
permitirán avanzar en el desarrollo de este plan. Vale la pena hacer notar que un proyecto 
o proceso puede tener efectos en uno a más ejes; no obstante, para efectos de 
simplificación se le considera en el eje que se estima tiene mayor influencia. 

Red eléctrica y de telecomunicaciones 

Descripción sucinta: Desarrollo de red eléctrica para enlazar el sitio de SPM con 
Camalun. En paralelo al tendido de los conductores eléctricos se instalará fibra óptica. En 
la figura que sigue se muestra el crecimiento de la demanda de ancho de banda esperada 
al ir concretándose los proyectos en curso y planeados a futuro. 

Beneficios esperados: 
 

1. Contar con energía eléctrica en cantidad y calidad necesarias para la operación de 
telescopios modernos y las instalaciones actuales.  

2. Energía de respaldo (motores diesel) para casos de interrupción del servicio de la 
red pública y emergencias. 

3. Contar con enlaces capaces de transportar con oportunidad y calidad el volumen 
de datos que requiere el OAN SPM, particularmente a partir del la instalación de 
nuevos instrumentos y la robotización de los existentes.  

4. Se contará con los enlaces actuales de microondas como respaldo y para 
emergencias.  

5. Disminuirá el riesgo e impacto ambiental asociado al transporte y consumo de 
diesel al minimizar el volumen transportado y usado. 

6. Disminuirá el costo de la generación eléctrica. 

7. Permitirá la electrificación de los poblados y el parque nacional, así como su 
interconexión potencial a sistemas de telecomunicaciones modernas (Internet, 
telefonía, enlaces a teleaulas, etc.)  
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Instrumentos astronómicos existentes 

Descripción sucinta: Modernización y mantenimiento de instrumentos actuales de SPM.  

Destaca en este apartado el proyecto RATIR (Re-ionization And Transients InfraRed 
Camera) y la robotización del actual telescopio de 1.5 m del OAN-SPM, que serán usados 
para la búsqueda de contrapartes en el óptico e infrarrojo a destellos de rayos Gamma con 
el satélite SWIFT, operado por la NASA. Esta es una colaboración entre la Universidad de 
California y la UNAM, junto con el consorcio del satélite SWIFT. Al mismo tiempo, 
permitirá verificar y desarrollar la tecnología que se utilizará en el proyecto SASIR, que se 
describe más adelante.  

Beneficios esperados: 
 

1. Optimizar el uso de los recursos humanos, posibilitando el desarrollo de nuevos 
proyectos minimizando los costos fijos de operación. 

2. Mejorar las capacidades de los instrumentos disponibles. 

3. Ampliar el rango de operación de los instrumentos existentes. 
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Proyecto SVOM/GFT  

Los gobiernos de Francia y China trabajan en forma conjunta en una misión satelital 
denominada SVOM (Satellite-based multi-band Variable Object Monitor). Este proyecto ha 
sido aprobado por los gobiernos de ambos países, en particular en Francia por la agencia 
espacial CNES (Centre National dÉtudes Spatiales) y en China por la Agencia Espacial y la 
Academia China de Ciencias. El proyecto se encuentra actualmente en inicio de fase B de 
planeación, y se contempla en lanzamiento del satélite para 2014. Estará equipado con 
detectores y cámaras en rayos gamma, rayos X, y óptico. Una parte fundamental de la 
misión es detectar y dar seguimiento a eventos de alta energía conocidos como destellos 
de rayos gamma. El proyecto considera la instalación de al menos dos telescopios 
robóticos de 1m de apertura, que darán seguimiento en el óptico e infrarrojo desde la 
tierra a los eventos detectados por el satélite. Cada socio es responsable de instalar y 
operar uno de los telescopios.  

La parte francesa ha iniciado una colaboración con investigadores del IAUNAM con el fin 
de evaluar la conveniencia de instalar este telescopio, denominado GFT (Ground Follow-up 
Telescope), en el Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir.  

Además del estudio de los destellos de rayos gamma, se plantea la posibilidad de 
establecer una colaboración científica en otras áreas de interés común, fomentando la 
colaboración binacional y haciendo uso compartido del telescopio en el tiempo que no esté 
observando esta clase de fuentes.  

Beneficios esperados: 
 

1. Será el primer proyecto de corte internacional que se complete en el OAN SPM; 
mostrará la capacidad de gestión en este tipo de iniciativas, dando seguridad a 
otros proyectos e inversionistas potenciales. 

2. Será el primer paso en una colaboración científica y tecnológica más amplia entre 
México y Francia. 

3. Permitirá contar con un instrumento de observación adicional, moderno y 
dedicado, que podrá ser empleado en diversos proyectos. Se estima que el 
telescopio dará seguimiento a las fuentes satelitales un 20% del tiempo total. El 
resto, 80%, estará disponible para su utilización en otros proyectos asignados por 
una comisión bi-nacional de evaluación. 

Inversiones 
 

El gobierno francés ha aprobado el financiamiento de la misión SVOM, y el GFT es parte 
integral de ella. El costo del telescopio y su instrumentación será cubierto por Francia, 
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mientras que México será responsable del estudio de sitio, infraestructura, servicios, 
mantenimiento, edificio, y domo del mismo. Se ha solicitado al CONACyT  financiamiento 
en el marco del desarrollo de Laboratorios Nacionales. El proyecto ha contado con apoyo 
sustancial en la fase inicial por parte del gobierno francés a través de su embajada en 
México. 
 

Avances 
 
Durante 2008 y 2009, personal del IAUNAM ha visitado las instalaciones del LATT 
(Laboratoire d'Astrophysique de Toulouse) y OHP (Observatoire de Haute‐ Provence), 
instituciones encargadas del diseño del telescopio en Francia, y los responsables del 
proyecto SVOM/GFT visitaron México. En 2009 una delegación visito el sitio del OAN/SPM 
en compañía del Embajador de Francia en México. 
 

Proyecto SASIR 

Este proyecto contempla el diseño, construcción y operación de un telescopio de 6.5 m. En 
una primera etapa, el telescopio estará dotado de una cámara de 4 bandas en el cercano 
infrarrojo para realizar un censo, SASIR (Synoptic All Sky InfraRed Survey) sin 
precedentes del todo el cielo visible desde el sitio durante aproximadamente 4 años. 
Además de este censo, el instrumento permitirá un estudio del cielo variable en estas 
bandas, al tomar imágenes que cubran todo el cielo aproximadamente cada 3 meses.  

El proyecto SASIR es una colaboración binacional con los EUA, donde participan 
principalmente como socios las Universidades de California y de Arizona, en tanto que por 
México lo hacen la UNAM y el INAOE. El proyecto planea involucrar a todas las 
instituciones que realizan astronomía en nuestro país como participantes.  

El telescopio tiene una vida útil de al menos 35 años, muy superior a la escala del 
proyecto científico de SASIR. Por ello, se planea también dotarlo de instrumentación de 
segunda generación una vez concluido el censo inicial, para seguir dando beneficios 
científicos y tecnológicos a la comunidad nacional y la colaboración establecida.  

 

Beneficios esperados 
 

1. Concreta un proyecto con diversos socios estratégicos, nacionales y extranjeros, 
que permitirá que el OAN/SPM cuente nuevamente con instrumentos ubicados en 
la vanguardia científica y tecnológica mundial. 
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2. Realizará investigación científica de frontera con impacto en todas las áreas de la 
astrofísica contemporánea. 

3. A través de la colaboración y los grupos de trabajo que se establezcan, los 
participantes tendrán acceso a instrumentos en telescopios de nivel mundial en 
otros observatorios donde los socios sean participantes.  

4. Potenciará la formación de recursos humanos de alto nivel en todas las áreas 
relacionadas: astrofísica, óptica, ingeniería, control, telecomunicaciones, cómputo, 
entre otras.   

5. Permitirá la vinculación directa entre la investigación científica y el sector industrial 
nacional en las áreas relacionadas con el proyecto.  

Potenciará el sitio del OAN/SPM, al mismo tiempo protegiéndolo para su uso astronómico. 

 

Inversiones 
 

La estimación de la inversión a realizar en el sitio para este proyecto durante la próxima 
década supera los 200 millones de dólares a precios actuales. A esta cifra habrá que 
agregar el valor de otros desarrollos complementarios, como por ejemplo, un centro de 
almacenamiento y procesamiento de datos, que se estima podría construirse en Ensenada. 
Se estima que los fondos provendrán de fuentes públicas y privadas, tanto nacionales 
como extranjeras. 

 

Avances a la fecha 
 

La comunidad astronómica mexicana ha dado los primeros pasos para materializar esta 
planeación. Así por ejemplo, en 2007, con la participación de los centros de investigación 
más importantes en nuestro país, se llevó a cabo un taller Guillermo Haro sobre el 
proyecto SASIR en el INAOE, y se solicitó financiamiento al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología y a la National Science Foundation para la etapa de diseño.  

Durante 2009, el proyecto fue insertado en el proceso “Astro 2010: Decadal Review”, que 
se realiza en los EUA cada 10 años con el fin de identificar y recomendar los proyectos 
clave para impulsar la investigación y el desarrollo en investigación astrofísica. El proceso 
está actualmente en curso, y la colaboración fue requerida para presentar información 
ante el panel evaluador.  

A partir de un convenio firmado anteriormente por el INAOE y la Universidad de Arizona, 
se inició la elaboración del espejo primario de 6.5 m del instrumento, cuyo costo ha sido 
cubierto. Su fabricación requiere de un lapso cercano a tres años. En agosto de 2009 se 
cumplió un hito relevante, el “casting”, punto en el que el vidrio que conforma el espejo 
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alcanza la fase líquida y adquiere la forma genérica requerida. Posteriormente será 
enfriado y pulido a las especificaciones dadas.  

En otra vertiente, en septiembre de 2009 se estableció la Oficina de Proyectos para el 
Observatorio Astronómico Nacional en San Pedro Mártir, con sede en la UNAM. Sus 
responsabilidades serán el dar planeación y seguimiento de la nueva infraestructura y 
desarrollo de los proyectos, así como de apoyar en la coordinación y la interacción con 
diversas instancias e instituciones a nivel nacional e internacional. 

 

Proyecto TAOS 

 

Se está promoviendo la posible instalación del proyecto TAOS (Taiwan-America 
Occultation Survey) en el OAN/SPM, con un telescopio robótico de 1.3 m. Este proyecto 
está siendo desarrollado y financiado por la Academia de Ciencias de Taiwan y la 
Universidad de Harvard. 

 

Proyecto Bootes 
 

Se promueve la instalación de uno de los cinco telescopios robóticos de 60 cm de la red 
Española BOOTES, para el seguimiento en el óptico de fuentes de destellos de rayos 
gamma (GRB por sus siglas en inglés). El telescopio será financiado por España y México 
se encargaría de su instalación y mantenimiento. La red cuenta con estaciones en España, 
Rusia y Nueva Zelanda, lo que  haría posible la observación continua de objetos 
astronómicos en ambos hemisferios celestes.  

 

Impacto social de la nueva fase del OAN SPM  

Desarrollo y empleo  

El diseño y construcción de los observatorios modernos y sus instrumentos considera 
elementos de muy alta precisión de diversas especialidades, entre otras; óptica; mecánica; 
control; electrónica; ingeniería; arquitectura; detectores de alta tecnología; computo en 
las áreas de trasferencia, almacenamiento, optimización y tratamiento de grandes bases 
de datos; así como de la integración, diseño, gestión y desarrollo de grandes proyectos 
interdisciplinarios.  
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La experiencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante el desarrollo, en los 
años 70’s, de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde y del INAOE en la construcción 
del GTM mostró que en las etapas iniciales la industria y talleres locales no tenían la 
capacidad de proporcionar bienes y servicios con la calidad requerida; no obstante, los 
proveedores locales se capacitaron y lograron los muy estrictos estándares requeridos.  
Parte de la transferencia de tecnología se logró a través de programas específicos para el 
desarrollo de proveedores y parte ocurrió de manera natural a través de la movilidad 
laboral y al capacitar o emplear recursos humanos con perfiles más sofisticados. Es 
previsible que un fenómeno análogo se presente ante los requerimientos del OAN SPM. El 
Rey de España durante la reciente inauguración del  GTC destacó que, los esfuerzos en 
investigación, desarrollo, innovación y educación resultan especialmente importantes en 
los tiempos de crisis económicas graves, para reemprender con éxito el camino del 
empleo, el crecimiento y el bienestar social. 

La experiencia reciente en otros países con grandes observatorios como Hawai, Canarias, 
Chile y Australia, muestra que la derrama económica supera la  inversión directa en 
infraestructura y operación. La evidencia más clara de la aportación positiva de proyectos 
de esta naturaleza es la muy activa búsqueda de los españoles y los chilenos para que 
más instrumentos sean ubicados en sus polos de desarrollo astronómico. 

Educación y formación de cuadros 

El OAN SPM como parte del Instituto de Astronomía tiene una vocación explicita y 
responsabilidad en la formación de cuadros de excelencia en el área de la astronomía y 
sus ciencias afines. 

La UNAM cuenta con aproximadamente 100 estudiantes, de diferentes niveles, en 
programas relacionados con la astronomía.  Por mencionar sólo los de mayor impacto en 
la producción científica, señalaremos que, en promedio, gradúan seis doctores por año, de 
ellos la mitad hace uso de las instalaciones del OAN-SPM para su trabajo de tesis. 

Dado que el observatorio atiende a toda la comunidad astronómica, al evaluar la 
productividad del observatorio se debe considerar la participación de estudiantes e 
investigadores del INAOE, el IPN, las universidades Iberoamericana, de Guanajuato, de 
Sonora y de Guadalajara, así como a los visitantes que provienen de instituciones 
extranjeras. 

Por otra parte la presencia y desarrollo de observatorio es un polo de atracción para 
estudiantes e instituciones de educación superior tanto en ciencias básicas como en 
ingeniería y áreas afines.  

En adición a los cuadros profesionales, como ya se ha comentado, la demanda de bienes y 
servicios con los altos estándares requeridos por la astronomía, establece un proceso de 
capacitación de cuadros técnicos y profesionales. 
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En otra vertiente, la difusión del conocimiento astronómico general, de los avances en 
astronomía y de lo logrado en el OAN-SPM en particular, constituyen un acto educativo del 
cual se benefician principalmente los alumnos en sus primeros escolares y la población en 
general.  

Sustentabilidad y recursos naturales 

En relación con la protección de los recursos naturales, una de las preocupaciones 
compartida por la UNAM y los organismos de gobierno federal y estatal ha sido el cuidado 
y explotación sustentable y racional del parque nacional SPM. A lo largo de los cuarenta 
años de existencia del OAN SPM se ha demostrado que el desarrollo de la infraestructura 
astronómica no sólo tiene un impacto ambiental mínimo, sino que, por el contrario, 
colabora en la protección y desarrollo sustentable del sitio. Este fenómeno también se 
observa en otros observatorios que operan en entornos similares, tal sería la experiencia 
de Hawai, Canarias, el norte de Chile, EUA, Australia y otros. 

Desarrollo rural 

En lo inmediato, el desarrollo del sitio de SPM ha beneficiado a las comunidades rurales de 
la zona; así, por ejemplo, la pavimentación del camino de acceso permite una mejor y más 
eficiente comunicación a los habitantes, así como a los usuarios y trabajadores del parque 
nacional.  

El tendido eléctrico y la instalación de fibra óptica al sitio del OAN tendrá un impacto social 
importante al electrificar comunidades en la ruta del tendido y el propio parque nacional y 
al permitir el acceso a tecnologías modernas de comunicaciones v.g. telefonía e Internet.  

Por otra parte, el desarrollo e instalación de la infraestructura requerirá de la contratación 
temporal y, en menor medida, permanente de mano de obra local, con un impacto 
positivo en el empleo y la economía. 

Finalmente, la existencia de infraestructura eléctrica, de comunicaciones y  
telecomunicaciones, podrá propiciar el surgimiento de nuevas oportunidades 
económicamente sustentables en la zona. 

Orgullo regional y nacional 

La Astronomía ha sido natural e históricamente una ciencia con gran impacto social en 
México, garantizar el éxito de SPM como observatorio relevante a nivel internacional es no 
sólo un proyecto deseable y viable a corto plazo, sino un vehículo excelente para elevar la 
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autoestima de nuestra sociedad. Contar con un centro de muy alto desempeño, en el cual 
se realice investigación científica de avanzada es un tema de orgullo regional y nacional. 

Permite, por otra parte, dar continuidad a los esfuerzos realizados por la comunidad 
astronómica nacional, los gobiernos federal, estatales y municipales para continuar el 
proyecto iniciado con el GTM; posicionar a México en el mapa de la astronomía mundial, a 
través de crear y consolidar polos de desarrollo, con instalaciones de vanguardia y de 
clase mundial.  

OAN SPM y la planeación  

En esta sección se resume, de manera sucinta, la contribución del plan para el desarrollo 
del OAN SPM con lo propuesto en la planeación nacional, estatal y universitaria. 

 

No. Plan Nacional de Desarrollo OAN SPM 
crecimiento económico sostenido √ 
generar empleos √ 
ingreso digno √ 

3 

mejorar calidad de vida √ 
aumento de la productividad  √ 
inversión en infraestructura √ 4 
creación de condiciones para el desarrollo de empresas √ 
sustentabilidad ambiental √ 
aprovechamiento racional de la riqueza natural √ 8 
desarrollo sin comprometer patrimonio natural y calidad de vida de 
generaciones futuras 

√ 

aprovechar beneficios del mundo globalizado  √ 
proyectar los intereses de México en el exterior √ 10 
promoción del progreso y de la convivencia entre naciones √ 

 

No. Plan Estatal OAN SPM 
1 fortalecimiento de educación formal √ 

posicionamiento de las vocaciones regionales estatales √ 
2 

mejores estándares de competitividad √ 
impulso a políticas empresariales, financieras, tecnológicas, de 
infraestructura y de inversión  

√ 

florecimiento de las capacidades empresariales √ 
3 

capacidad innovadora √ 
ordenación sustentable y productiva de recursos naturales  √ 

4 
arraigo y desarrollo de las comunidades rurales √ 
inversión con efectos positivos en empresas   √ 

5 inversión con efectos positivos en bienestar de la población urbana y  
rural 

√ 
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No. Coordinación de la Investigación Científica OAN SPM 
1 impulsar y fortalecer la investigación científica √ 
2 promover la descentralización con unidades foráneas √ 

divulgación e intercambio de ideas, resultados y experiencias  √ 
3 

contribuir al desarrollo de la ciencia y la tecnología en México √ 
4 difundir el estado de la investigación científica en la UNAM √ 

5 
vinculación con dependencias universitarias e instituciones nacionales 
y extrajeras √ 

6 investigación y desarrollo vinculados a necesidades del país √ 
7 optimizar los recursos disponibles √ 
8 apoyo económico extrauniversitario para la investigación √ 
9 impulsar las labores de los institutos y centros √ 
10 vínculos entre licenciatura y posgrado √ 
 

La UNAM en el Parque Nacional de San Pedro Mártir 
 

El Parque Nacional de San Pedro Mártir fue creado mediante Decreto publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el día 26 de abril de 1947, el Ejecutivo Federal declaró las 
montañas que forman la “Sierra de San Pedro Mártir” como Parque Nacional, ubicado en 
el Municipio de Ensenada, Baja California, destinado a la conservación perenne de la flora 
y fauna de la región. 
 

A través del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de julio de 
1951, el Ejecutivo Federal declaró Reserva Nacional Forestal los bosques comprendidos en 
la Sierra de San Pedro Mártir, y estableció una veda definitiva e indefinida de servicio en 
los montes de dicha región. 
 

Mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 17 de febrero de 
1975, el Ejecutivo Federal proporcionó a la Universidad Nacional Autónoma de México una 
superficie dentro de la Reserva Forestal y Parque Nacional San Pedro Mártir, para la 
instalación de un Observatorio Astronómico, en virtud de que dicha zona reúne 
características y condiciones naturales óptimas para las observaciones astronómicas. 
 

Desde 1967 la Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de 
Astronomía instaló, administra, opera y mantiene el Observatorio Astronómico. 
 
Mediante aviso, publicado en Diario Oficial de la Federación con fecha 15 de diciembre de 
2009, entró en vigor el Programa de Manejo del Parque Nacional “Sierra de San Pedro 
Mártir”, el cual:  
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1. Establece como objetivo general de parque la conservación de sus  ecosistemas y  el 
desarrollo sustentable que asegure la protección y el mantenimiento de la flora y fauna 
a largo plazo. 

2. Entre sus objetivos específicos incluye; “Garantizar y apoyar el desarrollo normal de las 
actividades de investigación astronómica a largo plazo en el Observatorio Astronómico 
Nacional de la UNAM mediante la preservación de las condiciones ambientales”. 

3. Reconoce la existencia de un título de concesión para el  aprovechamiento de aguas 
nacionales del subsuelo a nombre de la UNAM  

4. Establece un polígono específico, con una extensión de 3,048.06 ha, denominado 
Subzona de preservación III (Observatorio). “destinado a conservar las condiciones de 
los ecosistemas y favorecer la investigación astronómica, el monitoreo de los 
ecosistemas y la educación ambiental”; en el cual “se permitirá la construcción de 
instalaciones de apoyo para la investigación científica y el monitoreo al ambiente”.  
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Zonificación considerada en el Programa de Manejo del Parque 
 
 

 
 

                                                            
i
 La Ciencia en la UNAM 2007, Coordinación de la Investigación Científica, Universidad Nacional Autónoma de México, 
México, 2007 
ii Con base en información disponible en: http://www.inaoe.gob.mx/historia.php  
iii Carrasco, Esperanza; Aretxaga, Itziar; Irvine, William; El gran telescopio milimétrico; dos países vecinos exploran juntos el 
cosmos, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, México, 2006. 
iv Plan Nacional de Desarrollo, Presidencia de la República, México, 2007 
v Adaptado de: La Ciencia en la UNAM 2007, op cit. 
vi Informe 2003-2006, Instituto de Astronomía, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2006?   


