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Perspectivas amplias 
para la astronomía

México, actor mundial 
relevante; sus cientí!cos 
participan en los
nuevos observatorios

La astronomía nacional tiene un 
porvenir brillante con el desarrollo de 
proyectos que permitan instalar infra-
estructura que derive en una derrama 
tecnológica, social y humana. México, con 
gran presencia en la comunidad radioas-
tronómica mundial, es un actor importante, 
y la participación de nuestros científicos 
en los nuevos observatorios pone al país 
en perspectivas favorables, señalaron 
investigadores del área.

En la mesa El Futuro en México de 
la Investigación en Astronomía y Astro-
física, William Lee, director del Instituto 
de Astronomía, indicó que en el mundo 
hay pocos sitios adecuados para la 
observación óptica-infrarroja.

Se trata de lugares con condiciones 
especiales: altitud considerable, poco 
vapor de agua, atmósfera limpia y esta-
ble, así como un número alto de noches 
despejadas al año.

Aquí “tenemos suerte” de poseer 
uno en la sierra de San Pedro Mártir, 
en Baja California –donde se ubica el 
Observatorio Astronómico Nacional– y 
otro en la Sierra Negra de Puebla, donde 
hay un complejo creciente, con el Gran 
Telescopio Milimétrico y el Observatorio 
de Altas Energías HAWC. En ambos se 
ha hecho una inversión considerable, 
“pero lejana a lo que quisiéramos”.

En el ámbito mundial, los espacios 
más importantes están en Hawai, el norte 
de Chile y las Islas Canarias.

Por más investigadores

Por su parte, el investigador emérito 
Manuel Peimbert sostuvo que “si que-
remos que la indagación en la materia 
tenga impacto en la sociedad, y que sea 
significativa en el desarrollo cultural del 
territorio y la elevación de la calidad de 
la enseñanza, se requiere que el número 
de expertos en el ramo alcance una 
masa crítica de unos 20 astrónomos 
por millón de habitantes, es decir, más 
de dos mil profesionales, pero sólo hay 
cerca de 230”.

Asimismo, se necesita aumentar, en 
menos de seis años, el gasto en ciencia y 
tecnología de 0.3 por ciento del producto 

interno bruto a uno por ciento, ya que en 
los últimos 40 años el gasto en el rubro 
se ha mantenido en esa cifra, mientras 
Estados Unidos dedica 2.7 por ciento.

La comunidad astronómica mexicana 
(la que trabaja aquí) incluye poco más 
de 20 por ciento de especialistas que 
nacieron en otro país. Más de 70 por 
ciento de los astrónomos mexicanos se 
doctoraron en el extranjero, la mayoría 
en Estados Unidos e Inglaterra y algunos 
más en Francia, Alemania, España y 
otros territorios europeos.

Peimbert aseguró que la calidad de 
los científicos mexicanos es similar a la 
de sus colegas de otras naciones. Así 
se demuestra en el número de citas que 
obtienen sus trabajos; en su contribución 
y responsabilidad en artículos elaborados 
con especialistas de otros lugares; en su 
representación en organismos científicos 
como la Unión Astronómica Internacional, 
y en distinciones internacionales.

Pocos científicos activos

Al hablar de la demografía de la as-
tronomía mexicana, Itziar Aretxaga, 
coordinadora de Astrofísica del Instituto 
Nacional de Astrofísica, Óptica y Elec-
trónica, explicó que hay en el área 234 
investigadores activos, lo que supone 
uno por cada 500 mil habitantes, cifra 

Observatorio de San Pedro Mártir. 

baja comparada con territorios donde la 
implantación de esa ciencia es grande; 
nos ubicamos en un factor de 10 por 
debajo de Estados Unidos. De ese total, 
en México 82 por ciento es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores. 

Hay astronomía repartida en una buena 
fracción de la geografía mexicana. Los 
grandes centros se ubican en el Distrito Fe-
deral, Puebla, Michoacán y Baja California, 
aunque hay institutos que en el último lustro 
han avanzado en el número de especialis-
tas, como Guanajuato o Jalisco.

Colaboraciones internacionales

En su oportunidad, Laurent Loinard, del 
Centro de Radioastronomía y Astrofísica 
de la UNAM, con sede en Morelia, destacó 
la participación mexicana en colaboracio-
nes internacionales.

Una de ellas es en el National Radio 
Astronomy Observatory de Estados Uni-
dos, que opera grandes radiotelescopios, 
como el Very Large Array, en el desierto 
de Nuevo México.

Con varios proyectos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología y la 
UNAM, los mexicanos han participado 
en el desarrollo de ese instrumento, 
mediante la instalación de varios equipos 
nuevos, como receptores que permiten 
observaciones a nuevas frecuencias.


