Contenido
ContactoS No. 88, Abril–Junio 2013

Editorial

3
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Identiﬁcar las demanda de los productos perecederos
en 12 restaurantes del CHCM.

Abstract
This article solves a problem optimization of food
distribution in several restaurants in the downtown
of the city of Mexico (MCHC), supported in operations research, with the purpose of showing the potential of these mathematical models in the case of
small and medium-sized enterprises, through cooperation in certain links in the chain of value, while it competes in others (Boisier; 2005, 53).

Detectar los posibles obstáculos para llevar a cabo
una asociación parcial entre competidores del mercado de restoranes de la CHCM.

Keywords: optimization, theory of networks, models of transportation, restaurants in the city of Mexico.
Resumen
Este artı́culo resuelve un problema optimización de
distribución de vı́veres en varios restaurantes del
Centro Histórico de la Ciudad de México (CHCM),
sustentado en la Investigación de Operaciones, con la
ﬁnalidad de mostrar las potencialidades de estos modelos matemáticos para el caso de las pequeñas y medianas empresas, a través de la cooperación en ciertos eslabones de la cadena de valor, mientras se compite en otros (Boisier; 2005, 53).
Palabras clave: optimización, teorı́a de redes, modelos de transporte, restaurantes en la ciudad de
México.
El planteamiento del problema
El CHCM es un complejo urbano cuyo trazo puede considerarse antiguo, por la capacidad limitada de
las calles, pues fueron diseñadas para el paso de carruajes y divisiones de infanterı́a de siglos pasados y
por tal motivo está muy lejos de resolver los problemas del tránsito vehicular de una gran ciudad contemporánea. Estas limitaciones afectan el costo, la
funcionalidad, la eﬁciencia y la distribución logı́stica
de mercancı́as. Para solucionar, en parte estas limitaciones deseamos mostrar las posibilidades de la investigación de operaciones en la solución de algunos
problemas logı́sticos para la distribución de bienes
precederos de los restaurantes denominados “Gourmet”. Por tal motivo los objetivos de esta investigación fueron:
Encontrar una ruta que optimice la vialidad en el
CHCM considerando que sólo un camión distribuidor se encargue de entregar la materia prima (verduras) a los restaurantes asociados a este proyecto.

El Marco teórico
Para desarrollar una estrategia que responda a los
objetivos de esta investigación se hace necesario recurrir a dos desarrollos teóricos: la Teorı́a de redes
para el trasporte y los Modelos de transporte requeridos y aplicarlo a la situación real que se desea optimizar; a continuación se explican la teorı́a, el modelo y la investigación de mercados llevada a efecto entre los encargados de recibir los productos y
cómo se aplicaron al problema planteado en esta
investigación.
La Teorı́a de redes para el transporte
Los problemas de transporte o de distribución tienen
que ver con el envı́o de mercancı́as de un origen a uno
o varios destinos con un costo de transporte mı́nimo.
Este tipo de problemas se puede resolver a través de
modelos de redes. Algunos modelos son (Taha; 1995,
315):
Árbol de extensión mı́nima
Ruta más corta
Flujo máximo
Flujo capacitado de costo mı́nimo
Una red consta de nodos conectados por arcos o ramas (Taha; 1995, 316). Asociado a cada rama se tiene un ﬂujo de algún tipo. Para este estudio se consideraron las calles como arcos, los nodos como cada
intersección entre ellos y el ﬂujo puede ser la distancia entre cada nodo. La notación estándar para describir una red G es G = (N, A) donde N es el conjunto de nodos y A es el conjunto de ramas.
N= (1,2,3,4)
A= (Eje central, Tacuba, Juarez, Allende)
Se dice que cada rama está dirigida u orientada si
permite el ﬂujo positivo en una dirección y cero ﬂujos
en dirección contraria. Una red dirigida es una red
con todas sus ramas dirigidas. En este caso se trata
de una red dirigida por la circulación de las calles.
El Modelo de Transporte
La deﬁnición estándar del modelo de transporte busca determinar un plan para llevar una mercancı́a de
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El primer conjunto de restricciones permite mandar
la oferta de un nodo a los diferentes destinos y el
segundo grupo de restricciones limita la recepción
de la mercancı́a al nivel de demanda requerida.

Figura 1: Ejemplo de red.

varias fuentes a varios destinos. Se conoce los niveles de oferta y demanda para cada nodo y el costo unitario de llevar la mercancı́a de cada origen a
los destinos.
El objeto del modelo es determinar la cantidad que
se debe enviar de un origen a cada destino, tal que
minimice el costo del transporte total. Existen diferentes variaciones a este modelo para adecuarlo, cada vez más, a la realidad.
El modelo de trasporte es como una red con m nodos origen y n nodos destinos. La lı́nea que los une
representa la ruta por la cual se transporta la mercancı́a. La cantidad de oferta en el nodo origen i
es ai y la demanda en el destino j es bj . El costo de transporte unitario entre el nodo i y el nodo j es cij (Taha; 1995, 227).
Otra forma de resolver el problema consiste representar al modelo en forma de programación lineal.
Donde xij es la cantidad transportada desde el origen i al destino j.

minimizar z

m 
n


cij xij

i=1 j=1

sujeto a
n

≤ ai
j=1
m


≤ bj

i = 1, 2, . . . , n
j = 1, 2, . . . , m

i=1

xij ≥ 0,

para todas las i y j

Figura 3: Modelo de transporte en Programación Lineal
Fuente: Taha; 1995, 228

Investigación de mercados
Con el ﬁn de proveer la información más ﬁdedigna posible a la base de datos del modelo usado en esta investigación, se procedió a consultar a los posibles clientes de esta propuesta, para tal efecto se levantó una investigación de mercado (Weirs; 1986,
16).
En función de lo expuesto las hipótesis a probar en
este estudio son las siguientes:
Ho. 1. Un sistema de investigación de operaciones
puede establecer una ruta óptima para la entrega
de las mercancı́as con base en la teorı́a de redes y
el modelo de transporte, con las economı́as que ello
supone.
Ho. 2. La demanda de verduras se concentra en unas
cuantas variedades y sus cantidades son relativamente constantes para cada restaurante.
Ho 3. Las principales oportunidades para llevar a
cabo el proyecto de optimización se centran en la
disminución de tiempo que el responsable tiene para
aprovisionar el restaurante y la baja de los costos
derivado de la optimización de la transportación de
los productos.
Método
Para establecer las rutas que deberán emplearse y
realizar el análisis de la vialidad que permita mejorar la forma de distribuir las verduras en los restaurantes gourmet del CHCM, este estudio recurrió un
software llamado TransCAD. Este software maneja diferentes algoritmos heurı́sticos para dar su solución. Los algoritmos heurı́sticos son procedimientos eﬁcientes para encontrar buenas soluciones aunque no sean necesariamente óptimas (Martı́; 2003,
2).
c Sistema de Información
TransCAD
Geográﬁca para el transporte (SIG-T)
El SIG puede deﬁnirse como un complejo sistema de software que tiene como objeto la comprensión y análisis de datos espaciales georrefenciados, por medio de bases de datos, cuyo último ﬁn
es ayudar a las diversas actividades humanas donde los datos espaciales tienen un papel determinante
(http://www2.uca.es/dept/ﬁlosoﬁa/TEMA %201.
pdf, 4 enero 2010).
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Figura 2: Modelo de Transporte. Fuente: Taha; 1995, 227.

Una de las áreas de aplicación más importante para
la tecnologı́a de los SIG son los problemas de transporte, para esto se crearon los SIG-T, que se genera al incorporar algoritmos de problemas de transc
porte a los SIG. Los softwares como TransCAD
c

y Arc/Info
son ejemplos de ellos. Gracias a estos sistemas es posible visualizar recorridos óptimos a través de mapas. Sus resultados permiten
modelar:
Una ruta mı́nima; diseñar rutas alternativas; establecer un ﬂujo en redes; la partición, la agrupación y la regionalización del transporte; la ubicación-asignación de recursos y la planeación de
transporte.
c recibe la
Una vez que el programa TransCAD
información del estudio de mercado realizado para la optimización, en este caso, la distribución de
verduras, es capaz de proporcionar la o las rutas
óptimas por medio de un mapeo y su posterior
visualización.
c se ejecuta en ambiente MicroTransCAD
soft
Windows
bajo
todos
los
estándares informáticos conocidos en la actualidad
(http://www.caliper.com/TransCAD/introduccion.
htm, 4 enero 2012)
Selección de los restaurantes del CHCM
Para identiﬁcar cómo se lleva a cabo la distribución
actual de productos precederos en la CHCM, se recurrió a identiﬁcar los restaurantes caliﬁcados de alta calidad y que se encuentran instalados en el Centro Histórico. Esta identiﬁcación se realizó mediante la visita de diferentes sitios de la Internet, denominados “gourmets”. A los establecimientos seleccionados se les aplicó un cuestionario (véase anexo) para

conocer cuáles son las verduras con las que más trabajan; la cantidad que compra de cada una de ellas;
cada cuánto se compran y cómo se llevan a cabo estas compras.
Los restaurantes elegidos, dentro del CHCM, para
este estudio fueron por su alta calidad y prestigio,
los siguientes:
Tabla 1. Restaurantes seleccionados en el Centro Historico.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Bar Alfonso
Centro Castellano
Gante
Azulejos
Mesón Andaluz
Café Tacaba
México Viejo
Bar Balcón del Zócalo
El Cardenal
Los Girasoles
Danubio
Vértigo café

Motolinı́a 18
Uruguay 16
Gante y Madero
Madero y paseo condesa
Marconi 3
Tacuba 28
Tacuba 87
05-may-61
Palma 23
Xicotencatl 1
Uruguay 23
Francisco I Madero 66

Estos restaurantes fueron ubicados geográﬁcamente
en el mapa que se muestra a continuación (mapa 1):
Los restaurantes seleccionados se encuentran ubicados en una zona limitada del Centro Histórico, debido a que se le considera la más exclusiva y elegante. Dado que la teorı́a de redes exige conocer las vialidades, los ﬂujos de tránsito y las zonas de acceso de los centros de recepción se procedió a efectuar varias visitas a la zona objeto de estudio.
Plan para aplicar el cuestionario
El desarrollo del plan de observación se llevó a cabo en los últimos dı́as de mayo de 2010. El levanta-
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Mapa 1. Ubicación de los restaurantes.

miento de la encuesta se inició a las 9 de la mañana
y terminó a las seis de la tarde, con un intervalo entre las 2 y las 4 p.m. Al aplicar el cuestionario en cada establecimiento, nos encontramos con que algunos
responsables de los restaurantes elegidos no desearon proporcionar este tipo de información. Este inconveniente se solucionó al escoger nuevos restaurantes. El criterio para escoger a estos nuevos establecimientos fueron los mismos que los que usamos para seleccionar los anteriores. El lector debe recordar que las cantidades que registramos en la encuesta son opiniones de los responsables y no producto de un chequeo minucioso. Las fórmulas
 empleadas para
analizar
el
sondeo
fueron:
M
=
X/N =;
√ 2
S=
x /N − 1 =.

Resultados
El comportamiento del aprovisionamiento
de verduras de los restaurantes del
Centro Histórico de la Ciudad de México.

Donde M es la media de los casos; X = un caso; N
número de casos; S es la desviación estándar, x =
X − M, X 2 = (X − M )2 . (Young y Velman; 2001, 73
y 107).

Figura 4: Gráﬁca 1. Demanda total de las principales
verduras por semana. Fuente: Anexo 2, cuadro 1.

Los resultados de esta investigación enriquecieron el
c , cuya función es optimizar
programa TransCAD
las rutas de distribución, mediante la aplicación de
la teorı́a de Redes y mostrar una oportunidad de
mercado.

Las respuestas de los encargados de atender la demanda de verduras de los restaurantes visitados destacaron que el jitomate es el producto que más se demanda (1,245 kilos por semana). La cebolla, el tomate y la papa tienen una demanda casi similar:
unos 950 kilos en promedio por cada verdura, véase
la gráﬁca1.
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Figura 7: Gráﬁca 4. Frecuencia de compra de verduras.
Fuente: anexo 2, cuadro 4.
Figura 5: Gráﬁca 2. Demanda semanal de verduras por
restaurante. Fuente: anexo 2, cuadro 2.

El restaurante que demanda más verduras es “Azulejos”. Le siguen en importancia “Café Tacuba”, “El
Cardenal” y “Los Girasoles”, con una demanda 30 %
menor. En un tercer plano se destacan los restaurantes “Balcón Zócalo”, “Centro Castellano” y “Danubio”. Estos últimos tiene una demanda 40 % menor que “Azulejos”, véase gráﬁca 2.

Figura 8: Gráﬁca 5. ¿Dónde compran los vegetales?
Fuente: anexo 2, cuadro 5.

verduras en los restaurantes visitados aseguró tener
un proveedor que les suministra las verduras. El resto
de los encargados hacen las compras con su propio
personal, en la Central de Abastos, véase gráﬁca 5.

Figura 6: Gráﬁca 3. Tipo de verduras demandadas por
restaurante. Fuente: anexo 2, cuadro 3.

Todos los responsables de los restaurantes entrevistados (12) aﬁrmaron que compran regularmente jitomate rojo, papa, tomate verde y cebolla. El 75 %
de ellos reconoció que también compran zanahoria. Una cuarta parte de los entrevistados dijo comprar aguacate y una tercera parte de ellos aceptaron
que también compran calabaza y lechuga, véase la
gráﬁca 3.
El 75 % (nueve) de los encuestados dijo que las entregas de verduras a los restaurantes se hacen una
vez por semana. Uno de los responsables dijo que recibe los pedidos de verduras dos veces por semana y otros dos dijeron recibirlas tres veces por semana, obsérvese gráﬁca 4.
Siete (58 %) de los doce responsables de recibir las

Figura 9: Gráﬁca 6. Tiempo para comprar las verduras
y traerlas. Fuente: anexo 2, cuadro 6.

Esta pregunta se le hizo solamente a los que por
cuenta propia van a la Central de Abastos y la respuesta fue que se emplean entre cuatro y seis horas en cada viaje, ver gráﬁca 6.
El 67 % de los restaurantes reciben sus verduras entre las ocho y diez de la mañana. Otro 25 % (tres) lo
hace antes de las nueve y sólo uno lo hace a las dos
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Cuadro 1. Respuesta a la pregunta 10
Pregunta 10. ¿Cuál es el horario de preferencia
para recibir las verduras procesadas?
Respuesta al horario inicial
Horario inicial Restaurantes Porcentajes
5 a.m.
1
8%
6. a.m.
2
17 %
8 a.m.
5
42 %
9 a.m.
1
8%
10 a.m.
2
17 %
14 p.m.
1
8%
Total
12
100 %

Figura 10: Gráﬁca 7. ¿Cuál es el empaque en que preferirı́a la entrega de las verduras? Fuente: anexo 2, cuadro 7.

de la tarde, véase cuadro 1.
Como se observa en la gráﬁca siete, la preferencia por
el tipo de empaque se divide por igual entre bolsas
y cajas.
Optimización de la ruta de distribución
Al ingresar los resultados del estudio de mercado al
software en manera de una base de datos se obtiene
un resultado para la ruta mı́nima en distancia para
la entrega de los vegetales como sigue (véase mapa
2, ﬁgura 11).
Entrar por el Eje Central. Doblar a la derecha en
República del Salvador para dejar la mercancı́a al
restaurante Danubio. Después se sigue hasta la calle de Isabel la Católica e ingresa por la calle República de Uruguay para ahı́ dejar su carga en el restaurante Centro Castellano. Después, la camioneta se incorpora de nuevo al eje Lázaro Cárdenas y
gira a la derecha por la calle Madero para distribuir sus productos al Bar Gante y al Bar Alfonso. Luego sigue por Madero para llegar a Vértigo
Café. A continuación, rodea a la plaza de la Consti-
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tución para entregar su pedido al restaurante Balcón
del zócalo. El transporte se sigue hasta a la avenida 5 de Mayo con el ﬁn de ir al restaurante El Cardenal. Después sube por Isabel la Católica para llegar a la calle de Tacuba y hacer la entrega al restaurante México Viejo y al Café Tacuba. La ruta sigue por la calle de Allende para regresa al Eje Central, por las calles de Bolı́var y después 16 de septiembre, para atender al restaurante de los Azulejos y seguir hasta la calle de Donceles y atender al
Mesón Andaluz. Después, el transporte da vuelta a
la izquierda en República de Brasil y gira en Belisario Domı́nguez para entregar la carga a la Hosterı́a de Santo Domingo. Por último, toma la calle República de Brasil que más adelante se convierte en Comonfort hasta entroncar con el Eje 1 Norte y salir del Centro.
Conclusiones
La ruta que recomienda el software utilizado minimiza la distancia total recorrida para entregar los vegetales a todos los restaurantes. Para lograr tal cometido es necesario la asociación de los restaurantes que estén de acuerdo en comprar de forma conjunta aquellos productos que destacan por su demanda, o sea la papa, el jitomate, el tomate y la cebolla, preferentemente lavados, sin cáscara, cortados
listos para cocinar o para incluir en alguna ensalada o guarnición o sopa. El sistema de trasporte debe repartir los productos en cantidades diferentes a
los restaurantes de la zona; para ello, necesita empaquetarlos individualmente de manera que se pueda apreciar la frescura de los alimentos y su alta
higiene.
Los restaurantes elegidos en la actualidad dependen
para su operación, con relación a la entrega de vegetales, de dos formas de distribución: Los que dependen de proveedores externos y los que lo hacen directamente en la Central de Abastos (Iztapalapa). En
el caso de los primeros, el proceso de optimización se
ve favorecido por la experiencia previa. En la segunda opción, cuando los representantes de los restaurantes van directamente a la central de abastos, existe una ventana de oportunidad por el ahorro de tiempo y por la disminución de sus costos.
El sondeo señaló que las cantidades que demanda
cada restaurante varı́an poco, por lo que pueden ser
transportada por un camión ligero, de preferencia
refrigerado.
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Figura 11: Mapa 2: Ruta para minimizar la distancia. Fuente: Elaboración propia
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6. http://www.caliper.com/TransCAD/
introduccion.htmfecha de consulta, 4 enero 2012
7. http://www2.uca.es/dept/ﬁlosoﬁa/TEMA %
201.pdf, 4 enero 2010.
Bibliografı́a
1. Boisier, Sergio (2005), ¿Hay espacio para el desarrollo local en la globalización?, Revista de la CEPAL 86, Agosto 2005.

Teorı́a de redes aplicada a la optimización. . . Paula de la Lama Zubirán.

Anexo 1
Encuesta para identiﬁcar la demanda de verduras
de restaurantes ubicados en el Centro Histórico de
la Ciudad de México.
Buenos dı́as, tardes, etc.. Soy una estudiante interesada en desarrollar una tesis cuyo objeto es buscar
hacer más eﬁciente la entrega de alimentos precederos mediante la optimización de las vı́as de comunicación y racionalización de los medios de reparto. Serı́a tan amable de contestarme las siguientes preguntas. Seremos breves. Muchas Gracias.
1. ¿Cuáles son las principales verduras que compran
para el restaurante?
2. ¿Cuánto kilos de cada verdura compran a la semana?
3. ¿Cada cuándo compran verduras?
4. ¿Cómo preparan las verduras?
5. ¿Cuánto se tardan en alistar las verduras?
6. ¿Dónde las compran?
7. ¿A qué hora se hacen las compras de las verduras?
8. Si van a comprarlas, ¿cuánto se tardan en ir por
ellas?
9. Si les ofrecieran el servicio de entrega de verduras
limpias, peladas y cortadas ¿lo aceptarı́an?
Si NO
¿Por qué?
10. ¿Cuál es el horario de preferencia para recibir
las verduras procesadas?
11. ¿Cuál es el empaque en el que preferirı́a la entrega de las verduras?
Restaurante
Dirección
Puesto que desempeña el entrevistado
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Anexo 2

Cuadro 1. Respuesta a la pregunta 2. ¿Cuánto consume
a la semana (verduras)?
Kilos
Nombre
Jitomate Cebolla Tomate Papa
Bar Alfonso
50
50
100
50
Centro Castellano 90
200
40
50
Gante
35
15
35
30
Azulejos
200
150
200
80
Mesón Andaluz
150
50
50
50
Café Tacuba
100
150
100
100
México Viejo
150
20
30
100
Balcón del Zócalo 120
80
80
60
El Cardenal
90
90
90
150
Los Girasoles
120
100
120
80
Danubio
100
80
80
120
Vértigo café
40
30
40
50
Total
1245
1015
965
920
Promedio
103.8
84.6
80.4
76.7
Desviación Estándar 48.8
57.7
35.2
35.2

Cuadro 2. Respuesta a la pregunta 2. ¿Cuánto consume
a la semana (verduras)?
Restaurantes
Azulejos
Café Tacuba
El Cardenal
Los Girasoles
Centro Castellano
Danubio
Balcón del Zócalo
Mesón Andaluz
México Viejo
Bar Alfonso
Vértigo café
Gante
Total
Promedio
Desviación Estándar

Kilos
630
450
420
420
380
380
340
300
300
250
160
115
4145
345
137

Rango
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
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Bar Alfonso

Vértigo café

Café Tacuba

Centro Castellano

Danubio

Gante Café

Los Girasoles

El Mesón Andaluz

México Viejo

Balcón del Zócalo

El Cardenal

Demanda x restaurante

Porcentaje

vegetales
Jitomate
Papa
Tomate
Cebolla
Zanahoria
Aguacate
Calabaza
Lechuga

Azulejos

Cuadro 3. Respuestas a las pregunta 1 ¿Cuáles son las principales verduras que compra el restaurante?
Por mención
Restaurantes

1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
1

1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
1
0
1
0

1
1
1
1
0
1
1
0

1
1
1
1
1
0
0
1

1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
0
1
0
0

1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
1

12
12
12
12
9
2
3
3

100 %
100 %
100 %
100 %
75 %
25 %
33 %
33 %

Nota: Restaurante que mencionó que demanda la verdura seleccionada tuvo caliﬁcación de = uno (1); el que no lo
mencionó se le dio la caliﬁcación de cero (0).
Cuadro 4. Respuesta a la pregunta 3. ¿Cada cuánto compran su verdura?
Frecuencia de entrega
Por semana
Respuestas
1
75 %
2
8%
3
17 %
Total
100 %
Restaurantes
12
Cuadro 5. Respuesta a la pregunta 6 ¿Dónde compran
los vegetales?
Respuestas
Nombre
Proveedor En la central
externo
de abastos
Bar Alfonso
1
Centro Castellano
1
Gante
1
Azulejos
1
Mesón Andaluz
1
Café Tacuba
1
México Viejo
1
Bar Balcón del Zócalo 1
El Cardenal
1
Los Girasoles
1
Danubio
1
Vértigo café
1
Total
7
5

Cuadro 6. Respuestas a la pregunta 8. Si van a comprarlas (las verduras) ¿Cuánto se tardan en ir por ellas?
horas
6
5
4
Total
Restaurantes

%
40 %
20 %
40 %
100 %
5

Cuadro 7. Respuesta a la pregunta 11. ¿Cuál es el empaque en el que preferirı́a la entrega de las verduras?
Bolsas
Cajas
Costales
Total
Respuestas

%
47.1 %
47.1 %
5.9 %
100.0 %
17
cs
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Abstract
On the last April 14, 2012 one century was reached
since the emblematical Titanic wreck in its inaugural trip, after to collide with an iceberg; 1514 persons died by drowning or hypothermia, and 711 saved their lives. Ice is always made of fresh water
and its density is less than that of the liquid water; so, ice ﬂoats on water and sticks out the surface only a 9 % of its volume if it is on salty (sea) water and a little less if it ﬂoats on fresh water. Icebergs
are loosening from polar glaciers. Those from Antarctica implies less danger for navigation because the
Austral Ocean has less routes. Those from the Arctic are mainly formed at the W Greenland coast and
last up to months in arriving to the Atlantic Ocean.
In normal conditions they are more present between
April and June; but in 1992 a strong positive thermic anomaly was registered at the N Atlantic, producing in this April the triple of icebergs from a normal
one. Additionally, the night darkness and the dominant fog in the zone allow to descry the iceberg since the Titanic when it already was 500 m far from the
ship. This descrying was with the naked eye, because they forgot binoculars on land. Also ship´s managers did not agree to reduce the speed of 22 knots,
claiming they wanted to do as little time as possible
during the inaugural trip to New York —to be drive up to 23 knots—; besides, the ship managers were
in a hurry for arriving to New York and the telegrapher was very busy sending messages from the euphoric passengers, so that, although iceberg alerts were received in the Titanic since four ships, theses never come to the captain. The iceberg mass was more than four times greater than that of the ship.
Right after this tragedy, in 1994 an icebergs patrolling was established and the sonar invention in 1918
helps a lot to detect them.
Key words: icebergs, shipwrecks, glaciers, polar ice
caps.
Resumen
El pasado 14 de abril de 2012 se cumplió un siglo del
naufragio del emblemático Titanic, en su viaje inaugural, luego de chocar contra un iceberg; 1514 personas murieron por ahogamiento o hipotermia, y solo 711 salvaron sus vidas. El hielo siempre está hecho de agua dulce y su densidad es menor que la
del agua lı́quida, por lo que ﬂota en ella y se asoma sobre la superﬁcie sólo un 9 % de su volumen si
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está en agua (marina) salada y un poco menos si ﬂota en agua dulce. Los icebergs son desprendimientos
de glaciares polares. Los que proceden de la Antártida implican menor peligro para la navegación porque en el Océano Austral hay menos rutas marı́timas. Los del Ártico se forman principalmente en la
costa W de Groenlandia y tardan hasta meses en llegar al Océano Atlántico. En condiciones normales se
presentan más entre abril y junio; pero en 1912 habı́a
una fuerte anomalı́a térmica en el Atlántico N, produciendo en ese abril lo triple de icebergs de lo normal. Adicionalmente, la obscuridad de la noche y la
niebla dominante en la zona permitió avistar el iceberg desde el Titanic cuando estaba ya a 500 m de
él. Este avistamiento fue a simple vista porque olvidaron los binoculares en tierra. Además, los directivos del barco no accedieron a disminuir la velocidad de 22 nudos, aduciendo que deseaban hacer el menor tiempo posible durante el viaje inaugural con destino a Nueva York —siendo la propulsión máxima de 23 nudos—; por otro lado, el telegraﬁsta estaba muy ocupado enviando mensajes de los
pasajeros eufóricos, por lo cual, aunque en el Titanic se recibieron alertas de icebergs desde cuatro barcos, éstas nunca llegaron al capitán. La masa del iceberg era más de cuatro veces mayor que la del barco.
A raı́z de esta tragedia, en 1914 se estableció un patrullaje de icebergs y la invención del sonar en 1918
ayudó mucho para detectarlos.
Palabras clave: icebergs, naufragios, glaciares, casquetes polares.
Iceberg: de sólo nombrarlo causa temor
El término iceberg proviene del inglés (ice: hielo y
el alemán berg: montaña) y ésta a su vez del neerlandés medio ijsberg y signiﬁca montaña de hielo,
témpano o bloque de hielo que se ha desprendido de
un glaciar o de una costa helada, dicho bloque ﬂota en el mar arrastrado por las corrientes. Su nombre causa temor actualmente, por el histórico hundimiento del Titanic; sin embargo, ya era motivo de
inquietud entre los navegantes vikingos desde tiempos remotos quienes narraban en una de sus epopeyas nórdicas: “En el abismo primigenio situado entre el norte helado y el ardiente sur. Doce arroyos
se derramaban en este vacı́o y se congelaban formando enormes bloques de hielo. Al sur, unas llamas de fuego lo derretı́an lentamente, y de las gotas nació un gigante de hielo” .
Zonas de icebergs: reinos de fantasia
Estos gigantes de hielo se ubicaban en la denomi-
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nada Tierra de los Hielos Eternos perteneciente al
Reino de Asgard, el cual fue fundado por el dios
Odin y desde entonces no se ha observado ninguna
evolución morfológica, parece congelado en el tiempo entre los siglos IX-XIII; a partir de entonces todos los pueblos escandinavos permanecen conectados histórica y culturalmente. Dicho reino perdido
en un entorno inhóspito y vientos indómitos, si bien
forma parte de un lugar en el imaginario, está situado geográﬁcamente por encima del Cı́rculo Polar
Ártico. Este reino se compone de llanuras congeladas y grandes extensiones cubiertas de nieve, un poco más al sur, la vista se pierde entre grandes extensiones de conı́feras. Los pueblos nórdicos que conforman el reino de Asgard soportan, sin apenas queja alguna, las duras condiciones que ofrecen esas latitudes y todas sus plegarias se dirigen hacia Odin para que mantenga congelados los icebergs.
Los vikingos fueron navegantes experimentados que
se arriesgaron en diversas travesı́as alrededor del
cı́rculo polar Ártico partiendo de Dinamarca, su tierra natal, empujando a los Lapones hacia el norte y conquistando diversas partes del norte y centro de Europa, Rusia e incluso América del Norte,
rutas de navegación, todas ellas, por donde los icebergs derivan sin rumbo amenazando las embarcaciones y su tripulación.
El agua: la molécula más prodigiosa
del universo
El agua convive a nuestro alrededor en cualesquiera de sus tres estados, gaseoso (vapor de agua), lı́quido (las nubes, mares, océanos, rı́os y lagos) y sólida (en forma de hielo en la alta atmósfera, granizo
y nieve precipitados, como casquetes polares, cumbres de altas montañas y icebergs) y, desde luego en
todos los seres vivos, en forma lı́quida en los ﬂuidos corporales y en el proceso de la respiración de
plantas y animales en forma de gas. Algunos animales incluso, han desarrollado estrategias ﬁsiológicas para contenerla en forma sólida, es decir de hielo cuando entran en etapas de congelamiento. Cada cambio de estado implica absorber o liberar una
cierta cantidad de calor, cabe señalar que el cambio de estado no implica un cambio en la temperatura de la sustancia, razón por la cual se le denomina calor latente. Ası́ entonces cuando se suministra calor a un trozo de hielo (que se encuentra a
0o C), por ejemplo, la temperatura permanece constante hasta que el hielo se derrite. La energı́a es usada para romper la estructura cristalina interna del
hielo y derretirlo. Esta energı́a no está disponible co-
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mo calor hasta que el lı́quido retorna al estado sólido (Tabla 1), (Renom, 2011).
Tabla 1. Cambios de estado del agua y calor invertido en
el proceso.
Proceso
Fusión
Evaporación
Condensación
Solidiﬁcación
Sublimación
Deposición

Calorı́as invertidas
por gramo
80
600
600
80
680
680

Calor
Absorción
Absorción
Liberación
Liberación
Absorción
Liberación

Los caprichos del agua a través de sus
estados fı́sicos
La densidad de la molécula del agua cambia de
acuerdo a su estado. De manera que el iceberg, el
agua en la que ﬂota y el aire que lo rodea no están
en equilibrio ni quı́mico (composición), ni mecánico (ﬂujos), ni térmico. Mientras que el témpano
está compuesto por hielo dulce con aire atrapado durante el proceso de compactación del glaciar y algunos sólidos ya sean orgánicos o inorgánicos, su temperatura alcanza los -15o C y se desplaza a unos 0.5
m/s de velocidad; el agua que lo rodea es salada casi a la inmediatez del bloque de hielo, ya que el agua
de su deshielo se dispersa rápidamente combinándose con el agua marina que tiene una salinidad de alrededor de 33 partes por mil; la temperatura del agua
marina que circunda el iceberg se encuentra a -1.9o C
(temperatura de congelación del agua salada); dicha temperatura va variando de acuerdo a la zona por la que se va desplazando el bloque de hielo,
de manera que en la Corriente frı́a del Labrador puede alcanzar alrededor de 5o C y hasta 20o C en la Corriente del Golfo (Fig. 1). Por último, el aire que rodea el iceberg puede estar entre -30o C y 10o C alcanzando una velocidad de 10 m/s; estas diferencias se deben a las zonas por las que se va moviendo el bloque en su travesı́a hacia latitudes más bajas, es decir, hacia los trópicos.
Las diferencias termodinámicas antes expuestas permiten que el agua al congelarse se arregle en una estructura cristalina y disminuya su densidad, permitiendo ﬂotar libremente en el agua lı́quida; cuando la capa de hielo ﬂota se aı́sla del frı́o exterior del mar que la circunda. Lo anterior se debe
a que dicha molécula al congelarse se dilata y pasa de 1000 kg/m3 a 915 kg/m3 a una temperatura de 0o C (Martı́nez, 1992). Es importante desta-
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polaridad de la molécula. Estructura que, por cierto, fue mencionada por los chinos en el año 200 a.C.,
(Fig. 3).

Figura 1. Corrientes marinas cálidas y templadas por
donde transitan los icebergs de la zona boreal.

car que el cambio de densidad en función de la estructura del agua, ha permitido que la vida ﬂorezca en el mar ya que, si la capa superﬁcial del mar
se congelara fácilmente, su densidad aumentarı́a, en
consecuencia se hundirı́a paulatinamente y congeları́a los mares, ya que en el fondo de los océanos
la temperatura promedio gira alrededor de los 2o C,
temperatura a la que el agua adquiere su mayor
densidad.
Una de las propiedades más importantes que juega un papel fundamental en la formación de los icebergs es que la molécula del agua (H2 O) está polarizada eléctricamente, resultado de la disposición
geométrica que se forma entre la unión del oxı́geno
con los dos hidrógenos, dispuestos en un ángulo de
105o , con el oxı́geno en uno de los vértices, conﬁguración que nunca se pierde independientemente del estado de la molécula del agua, ya sea gas, lı́quido o
sólido; la distancia entre el oxı́geno y los hidrógenos es de 0.96 angstrom (1 angstrom es igual a un
cienmillonésimo de centı́metro) (Fig. 2). Dicha orientación le imprime una dirección a la carga eléctrica de la molécula, quedando orientada negativamente del lado del oxı́geno y positiva del lado de los
hidrógenos; al unirse a otras moléculas de agua, el
átomo de oxı́geno, dada la distancia con el hidrógeno,
atrae más a los electrones de otras moléculas de agua
que a los átomos de hidrógeno de su propia molécula; lo anterior impone al hielo una estructura cristalina de tipo hexagonal, ocasionada por el doble juego de la atracción y repulsión eléctrica presente en la

Figura 2. Polaridad eléctrica de la molécula del agua.

Origen del mal: agua sin sal
El hielo que forma los icebergs se origina en los glaciares continentales y es por ello que puede alcanzar tallas inmensas y dado su origen —proveniente
de las nevadas— están libres de sales. El agua que lo
conforma no procede del agua marina, porque el hielo que se forma en la superﬁcie de los océanos ubicados en los casquetes polares nunca llega a tener
el espesor necesario para conformar un iceberg, esto se debe a que la presión que recibe el agua a varios
metros de profundidad es lo suﬁcientemente grande para impedir que se congele. Mientras que el hielo al ser menos denso que el agua en su forma lı́quida, le permite ﬂotar. La humedad necesaria para ocasionar las nevadas en ambos polos proviene de la evaporación que se genera en las áreas cercanas al ecuador térmico y es transportada hacia los polos por
las corrientes tanto oceánicas como atmosféricas, a
través de un gran sistema de circulación termohalina y de celdas latitudinales respectivamente; cuyo
papel dentro del sistema climático es distribuir y regular en todo el planeta el calor que llega mayoritariamente al ecuador.
Casquetes polares: génesis de los icebergs
Los glaciares se forman en áreas donde se acumula más nieve en el invierno de la que se funde en el verano, proceso que ocurre en ambos casquetes de la
Tierra, el del norte (Ártico) y el del sur (Antártico). Durante la correspondiente temporada invernal
en los polos norte y sur se forma una delgada capa de mar que se congela por las bajas temperaturas del aire polar, denominada banquisa; su espesor
y extensión varı́an estacionalmente; por ejemplo, du-
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Figura 3. Estructuras de hielo cristalinas de tipo hexagonal.

rante el invierno, el incremento de la superﬁcie helada es del doble de la extensión de los Estados Unidos y su espesor de entre 5 y 6 metros, lo que implica que por encima de la superﬁcie del mar, el hielo que sobresale alcance el medio metro y se trata
de hielo joven (en comparación con el de los glaciares), pues el tiempo de residencia desde que la nieve cae encima (unos 30 cm/año) hasta que el hielo se funde en el verano o se evapora en la parte superior, no es mayor a 2 ó 3 años y nunca logra conformar un iceberg. El espesor medio en el Polo Norte es entre 3 y 4 metros al ﬁnal del invierno, la variación del espesor se debe a que la banquisa se desplaza. Cabe señalar que las banquisas no suponen
un peligro para la navegación dada su forma y dimensión, a diferencia de los témpanos. A la mitad
del verano, cuando las temperaturas boreales alcanzan los 0o C, se está muy cerca de la descongelación
y aparecen grandes áreas sin hielo por donde se asoma el agua marina (Fig. 4).
A nivel global, la casi totalidad de la masa de hielo natural se agrupa entre la Antártida (90 %)
y Groenlandia (9 %), el resto (1 %) se encuentra repartido en las cúspides de las cadenas montañosas, las banquisas de agua de mar helada en ambos casquetes y el permafrost (tierras húmedas permanentemente heladas del planeta). La extensión de estos depósitos de hielo perenne varı́a
estacionalmente.
Cuando las temperaturas se mantienen por debajo
del punto de congelación, la nieve precipitada cambia su estructura ya que la evaporación y recondensación del agua ocasiona la re-cristalización para formar granos de hielo más pequeños, espesos, densos y
de forma esférica cuya densidad ronda los 200 kg/m3 .

A este tipo de nieve recristalizada se le denomina neviza. Y a medida que la nieve se va depositando y se
transforma en neviza, las capas inferiores se ven sometidas a presiones cada vez más intensas; ası́ entonces, la neviza apelmazada a unos 10 m de profundidad alcanza unos 850 kg/m3 . Cuando las capas de hielo y nieve abarcan espesores de varias decenas de metros, el peso es tal que la neviza empieza a desarrollar cristales de hielo cada vez más grandes y a lo largo de miles de años van conformando los glaciares.
El océano Ártico es el menor de todos los océanos
del planeta y es bastante cerrado; recibe agua principalmente del Atlántico a través del Mar de Noruega y la salida principal es a través de la corriente de
Groenlandia. La salinidad, aunque varı́a estacionalmente por el deshielo del casquete, durante el verano,
es la más baja respecto a los otros océanos del planeta. Es importante destacar que al formase el hielo,
el agua circundante se torna más salada, sin embargo es menor en las aguas antárticas por la gran aportación ﬂuvial de los rı́os siberianos, de manera que el
océano más salado es el Atlántico, con un 37.5 partes por mil en la región norte subtropical. Esta diferencia en la salinidad y su efecto en la densidad hace que los icebergs boreales vayan 90 % más sumergidos que los australes (89 %).
El Glaciar: fuente de témpanos de hielo
Los icebergs o témpanos de hielo se originan principalmente del desprendimiento de los glaciares en
el Ártico, en especial de Groenlandia, área donde
se forma el 90 % de ellos y, en su contraparte, en
el Antártico. Debido a que hay más rutas de navegación en la zona norte del planeta, su avistamiento es mayor, sin embargo, eso no implica que ha-
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Figura 4. Extensión media mı́nima en verano (septiembre) y máxima en invierno (febrero) de hielo en el Ártico,
Fuente: http://homepage.mac.com/uriarte/hieloartico.html.

ya más icebergs en el casquete polar ártico. Se estima que alrededor de 16,000 de ellos se desprenden cada año del Hemisferio Norte; pero sólo la mitad de ellos tiene una talla tal que le permite derivar hacia los mares más cálidos antes de derretirse. En el caso del Antártico, en los mares meridionales, el casquete polar abarca alrededor de un cuadrante del cı́rculo polar y es en esta gran masa de hielo donde se originan los icebergs (Fig. 5). El proceso se inicia al erosionarse el glaciar por la acción del
viento, el agua circundante y la colisión con otros
témpanos. Los formados en dicha región son de tipo tabular, es decir, verdaderas islas de hielo ﬂotante, con varios cientos de metros de altura y a menudo con más de 100 km de longitud. Las diferencias entre el Polo Norte y el Sur es que el primero está constituido por mares congelados, mientras
que el segundo lo conforman tierras permanentemente congeladas, de ahı́ que las masas de hielo son más
grandes en el sur que en el norte y en consecuencia,
los icebergs que se forman en el Antártico son mucho más grandes que en el Ártico. Afortunadamente las rutas de navegación son menores en el hemisferio sur lo que disminuye el riesgo potencial de dichos témpanos.
Las estadı́sticas de los icebergs que pasan por el paralelo donde se localiza la Cd. de St. John en Terranova a 48o de latitud norte, señalan que en el periodo comprendido entre 1910 y 2010 la temporada en la que se registran abarca de abril a junio, periodo posterior al deshielo en el casquete polar Ártico, en el año de 1912, año de la colisión del Titanic, las condiciones climáticas fueron anómalas,
debido a la fase de Oscilación del Atlántico Norte (Sánchez-Santillán et al., 2006), y del Índice AO

lo que ocasionó más del triple de icebergs reportados para el mes de abril de dicho año. Ası́ como temperaturas más cálidas dando origen a los bancos de
niebla.
Gigantes de hielo de vida efı́mera
Durante el periodo invernal en cada uno de los casquetes polares, la nieve se acumula paulatinamente en las montañas glaciares, conforme se depositan las capas nevadas van comprimiendo la masa
de hielo que poco a poco se va cristalizando y, desde luego, aumentando su peso, cuando éste alcanza una densidad que le impide permanecer adherido a la gran masa del casquete se fractura (Fig. 6) y
puede alcanzar tamaños inconmensurables como el
iceberg que se desprendió de Groenlandia en 1999
con un tamaño equivalente al de la Ciudad de Londres. Sin embargo, por grande que parezca el anterior, el iceberg denominado B15 que se desprendió en
marzo del 2000 alcanzó un tamaño de 300 km de
longitud.
La vida media de los iceberg es indeﬁnida ya que depende del área por donde se desplace, si se mantiene en aguas frı́as cercano a los casquetes, su erosión es baja y puede durar varios meses; sin embargo, si toma rumbo hacia aguas más cálidas su desintegración es mucho más rápida. Durante el proceso
de fusión del iceberg, la cual ocurre como consecuencia de la interacción de procesos mecánicos, térmicos o quı́micos con el ambiente; los témpanos boreales ubicados a unos 50o de latitud norte se derriten a una velocidad de 10 mm diarios, ocasionando el 80 % del oleaje en las costas adyacentes, aunada a la convección forzada del viento, que por diferencias térmicas alcanza una velocidad promedio
de 2 m/s y, en menor medida por la convección del
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Figura 5. Extensión media mı́nima al ﬁnal del verano austral (febrero) y máxima al ﬁnal del invierno austral (septiembre) de hielo en el Antártico.

Figura 6. Formación de icebergs.

agua, cuya velocidad media es de 0.02 m/s; el calentamiento por la radiación solar no tiene un efecto
preponderante dada la abundancia de bancos de niebla en la zona. El iceberg contra el que chocó el Titanic tardarı́a en fundirse en un mar con olas tı́picas de 2 metros unos 200 dı́as en aguas a -1o C, sólo
20 dı́as en aguas a 3o C y tan sólo 5 dı́as en aguas a
15o C.
El Titanic sobre la ruta equivocada
La parte que emerge del iceberg de la superﬁcie del
océano es menos del 10 %, el resto se encuentra sumergido bajo el agua (Fig. 7). De ahı́ la diﬁcultad
para observarlos durante la noche por la oscuridad
convirtiendo las aguas en un auténtico espejo negro y durante el dı́a por el brillo tanto del mar como de los propios icebergs. Dada la neblina en la
zona por donde transitaba el buque, el avistamiento ocurrió a tan sólo una distancia de entre 500 y 600

metros; sin embargo de haberse utilizado prismáticos (los cuales fueron olvidados en tierra), probablemente la distancia entre el vigı́a y el témpano
habrı́a sido de 1 km, aunque si bien con una buena luz de luna se pueden divisar hasta una distancia de 15 km, el banco de niebla por el que atravesaba el buque sólo le permitió ver al vigı́a una sombra más oscura respecto al estrellado cielo de una luna nueva.
Durante el fatı́dico viaje, el Titanic seguı́a la ruta invernal, la cual es más septentrional que la del verano porque se suponı́a que los icebergs aún no se
habı́an desprendido; dicha ruta constaba de dos tramos: un trozo de cı́rculo máximo, para cubrir la mı́nima distancia entre las Islas Británicas y casualmente
la zona del hundimiento del Titanic, y desde ahı́ navegar una parte a la altura del paralelo donde se ubica la Cd. de Boston a 42o de latitud norte (Fig. 8).
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Figura 8. Zona donde ocurrió el trágico accidente del
Titanic.

te la vulnerabilidad de los témpanos. Desde 1914,
a raı́z de la catástrofe, opera un patrullaje por la
zona de los grandes bancos de Terranova e informa dos veces al dı́a (gracias a la invención del sonar en 1918), de la posición y velocidad de los icebergs en las rutas de navegación (Lynch y Marschall,
1999).

Figura 7. Iceberg mostrando la parte sumergida bajo la
superﬁcie del océano.

La altura del iceberg contra el que se impactó el
Titanic alcanzaba los 20 metros sobre el nivel del
mar y 100 metros de largo, lo que implica que el
bloque de hielo tenı́a una masa de 200,000 toneladas,
masa superior a la del buque que contaba con tan
sólo 47,295 toneladas (como referente, tan solo las
tres anclas que tenı́a el Titanic pesaban 31 toneladas,
equivalente a 25 coches). El Titanic medı́a 30 m de
altura y 269 m de largo y chocó contra un témpano
mediano (Fig. 9).
El choque del Titanic ocurrió frente a las costas de
Terranova, tras haber recorrido 3,335 km y faltándole tan sólo 2,046 km para su arribo a Nueva York.
Pese a que otros cuatro barcos (Caronia, Baltique,
America y Noordam) navegaban por la zona y emitieron avisos de avistamiento de témpanos, el mensaje nunca llegó al capitán. Esta tragedia náutica ha
servido para elaborar programas de recomendaciones en la navegación para disminuir los riesgos an-

Actualmente éstos pueden ser detectados mediante el radar, aunque con un oleaje de 2 metros (lo
normal en la zona), es difı́cil detectar icebergs pequeños. Incluso se ha intentado desviar a éstas montañas de hielo de las rutas de navegación mediante remolque o destruirlos mediante explosiones, en
ambos casos los resultados no son favorables. Hay
quien ha propuesto usarlos como bancos de agua dulce, lo cual se efectúa hoy dı́a en Terranova o incluso utilizarlos como asideros, de manera que surgen
las conjeturas, si el Titanic se hubiera anclado al iceberg no se hubiera hundido, si los náufragos se hubieran subido al témpano se hubieran salvado. Después de todo, tras la tragedia del coloso nunca se
ha repetido un choque con estos gigantes de hielo en
las rutas de navegación del hemisferio norte, lo anterior se logró gracias al invento del sonar por Langevin, cuya ﬁnalidad era detectar los icebergs, entre otras cosas como submarinos alemanes durante la Primera Guerra Mundial.
Formas y colores caprichosos dan origen a una
clasiﬁcación
Los icebergs se clasiﬁcan por su tamaño y su forma (Tabla 2), los de tipo montaña (también llamados boreales, septentrionales o árticos) y de tipo meseta o tubulares (denominados australes, meridiona-
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Figura 9. El Titanic y el iceberg que lo impacto.

les o antárticos); términos que provienen del griego bóreas que signiﬁca viento del norte, septentrión
que corresponde a las siete estrellas de la constelación de la Osa Mayor, artos oso y meridianus del
latı́n el mediodı́a, cuando el sol estaba en el sur.
Los icebergs de tipo boreal se forman casi exclusivamente en el Atlántico Norte y provienen mayoritariamente de la costa Oeste de Groenlandia. El Glaciar Jacobshaven (Fig. 10), de 7 km de anchura y ubicado a los 70o de latitud norte, genera el 10 % del total de los témpanos. El relieve del terreno (por debajo del hielo) en la zona de Groenlandia es más bien
cóncavo con una pequeña altitud media sobre el nivel del mar, a la que se añade un espesor medio de casi 2 km de hielo encima. Los análisis efectuados mediante el oxı́geno isotópico en dichos hielos muestra
que las capas más profundas datan de hace 150,000
años. El tamaño y cantidad de hielo en los casquetes evidencia un proceso cuasi-estacionario en el que
las capas de hielo sucesivas hacen ﬂuir el hielo en forma radial hasta el mar, con un tiempo de residencia
desde que cae la nieve hasta que se desprende un iceberg de unos 3,000 a 4,000 años. La forma de montaña y el tamaño que alcanzan se deben a que la salida al mar desde las cóncavas tierras groenlandesas tiene lugar a través de cordilleras costeras que
producen unas gargantas estrechas y costas irregulares denominadas ﬁordos.
Mientras que los de tipo boreal provienen de la nieve que precipitó hace 3 ó 4 mil años sobre Groenlandia y que, también es escasa, la precipitación en
el Ártico es menor de 300 mm/año, es decir, del doble que en la Antártida, que apelmazada y compac-

Figura 10. Glaciar Jacobshaven de 7 km de anchura ubicado a los 70o de latitud norte, genera el 10 % del total de los témpanos.

tada durante varias décadas por el peso de capas
sucesivas, se incorpora a los rı́os glaciares que ﬂuyen lentamente hacia el mar, recorriendo un promedio de unos 100 km en 3 ó 4 mil años, hasta desprenderse de la lengua del glaciar por las fuerzas de ﬂotación de las mareas, que en dicha zona alcanzan 6 metros, y son arrastrados durante 3 ó 4 meses por las
corrientes marinas, principalmente la del Labrador,
eventualmente el viento y las temperaturas cálidas
del mar se añaden al proceso hasta ocasionar la fusión total, con la posterior evaporación que completarı́a el ciclo del agua en esa región del planeta. Curiosamente, al fundir tanto un iceberg como un cubito de hielo proveniente del refrigerador, se produ-
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Tabla 2. Clasiﬁcación por tamaños de los icebergs boreales
Tipo
Altura sobre el Longitud o
agua (m)
anchura (m)
Muy pequeño < 5
< 15
Pequeño
5 - 15
15 - 60
Mediano
16 - 45
61 - 120
Grande
46 -75
121 - 200
Muy grande
> 75
> 200

ce un seseo parecido al de una copa de champán,
lo anterior se debe al desprendimiento de las burbujas de aire atrapadas en él.
Los témpanos al ser arrastrados por las corrientes
marinas hacia latitudes más cálidas, comienzan un
proceso de rápida fusión, razón por la cual se resquebrajan y funden de manera irregular dando lugar a formas geométricas caprichosas e inimaginables y que van desde arcos semicirculares, redondeados, con pináculos de brillos blanquiazules, cuando son muy grandes, forman incluso pequeñas playas cuyos fondos reﬂejan un azul cian intenso. El
agua circundante los pule mediante un proceso de
erosión hasta transformarlos en formas que eventualmente invitan a la ensoñación. Algunas veces el equilibrio del iceberg se pierde y se voltean abruptamente permitiendo ver las capas sedimentadas que se
han formado a lo largo de los miles de años de crecimiento del glaciar que les dio origen. Al morir durante su fusión en aguas más cálidas, estos gigantes de hielo revelan sus más bellos secretos, los cuales fueron contenidos a lo largo de su formación.
Los icebergs provenientes del oeste de Groenlandia,
que son los más numerosos del Hemisferio Norte y
tras desprenderse, pasan varios meses hasta cruzar
al otro lado de la Bahı́a de Baﬃn, tras rodearla salen
por el estrecho de Davis al Océano Atlántico a unos
67o de latitud norte. Mientras que los de la costa este
de dicha isla son arrastrados por la corriente frı́a de
Groenlandia, la cual al traspasar el Cabo Farewell
ubicado a los 60o de latitud norte, los traslada a la
Corriente del Labrador, la cual los transporta por los
Bancos de Terranova hasta derretirse, eventualmente
algunos llegan a la corriente cálida del Golfo, que
con sus 20o C los funde en pocos dı́as. Al fundirse,
los icebergs van depositando en el fondo del mar por
donde pasan, los sólidos atrapados en el hielo glaciar,
lo cual parece ser el origen geológico de los grandes
bancos (Grand Banks) (Fig. 11), que han acumulado
a través del tiempo varios kilómetros de sedimentos
en el fondo marino circundante.

por debajo de 48o N.
Frecuencia
( %)
10
30
30
25
5

Si bien un iceberg suele ser de color blanco, algunos presentan vetas de colores azul, verde o gris oscuro, dependiendo de las partı́culas contenidas en
él. El aspecto veteado de un azul intenso se debe a
las diferentes capas de nieve que lo han ido conformando. Las vetas más azules corresponden a grietas que se han rellenado de agua, que al congelarse, atrapan pequeñas burbujas del gas presente en
la atmósfera ofreciendo con ello espectaculares coloridos. En algunas ocasiones, la capa de agua que se
congela sobre el iceberg es muy rica en algas, imprimiendo el verdor de la cloroﬁla aportada por éstas.
Las formas y colores de los icebergs han dado lugar a una clasiﬁcación de modo que hay arqueados,
de bloque, de domo, de ápice, tabulares, de valle e intemperizados; al describir los montı́culos cuya altura sobre el mar no rebasa a la de una cabaña se denominan de jarro o en trozos (Fig. 12).
Sin embargo, estas veleidades no dejan de ser trampas mortales para las embarcaciones o transportes
marinos de cualquier tipo. Ya que a lo largo de la
historia los icebergs han constituido sin duda alguna un peligro para la navegación, sin embargo, no
por ello se deben modiﬁcar las rutas marı́timas. Como en todo evento natural, es la prudencia, quien
debe conducir las decisiones que se tengan que tomar en cada situación. Los humanos, sus actividades
y actitudes están enclavadas en un mundo dinámico. Razón por la cual cada acción debe meditarse
más de una vez. Tal enseñanza nos dejó el trágico hundimiento del Titanic . . . embarcación que ni
dios podrı́a hundir. Los eventos naturales que tienen un perjuicio para las actividades humanas, también pueden usarse en su beneﬁcio revirtiendo su uso
para un buen ﬁn como la disponibilidad de agua dulce o el arrastre de los buques. Las catástrofes naturales o artiﬁciales siempre han sido un acicate para el esfuerzo humano por comprender la naturaleza; sin embargo, si bien se debe perseguir convivir
con ella con el menor riesgo posible, hoy en dı́a esto aun no se ha logrado en su totalidad.
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Figura 11. Bancos de formación de icebergs.

Figura 12. Formas y colores de ensueño, que pueden transformarse en pesadilla.
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Abstract
Over the last decades, deforestation has increased
considerably, becoming one of the most concerning
environmental problems at an international scale.
Should this trend continue, the question could be
asked: can future generations speak of a forest as
an experience they actually live, rather than read
about? Motivated by such question, this text calls
the reader’s attention upon the need to have a proper understanding of what ecosystem services can be
oﬀered by forests and how they beneﬁt us, with the
aim of promoting the need to care for them. It also reports on one policy Mexico has adopted to promote forest conservation: the Environmental Services Payment Program, explaining what it is about,
some oﬁts achievements, and those aspects whose solutions still lie ahead.
Key words:
conservation.
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cobertura o uso de suelo, y hasta concebirse desde una perspectiva poética. Por ejemplo, “un bosque
es una extensión de suelo de más de media hectárea
con árboles mayores de cinco metros cuya cobertura del dosel es mayor del 10 %, o con árboles que pueden alcanzar estos umbrales in situ. No incluye áreas
con uso de suelo predominantemente agrı́colas o bajo uso urbano” (UN-FAO-RAP, 2010). O bien, “un
bosque es una comunidad de árboles y arbustos que
se extiende sobre un área grande y mantiene una estrecha relación en formas que su dosel, fauna, suelo y condiciones climáticas crean un ecosistema especial” (WWF, 2012). O ésta otra, “el bosque es
un jardı́n analfabeto y despeinado” (Cedeño et al.,
2008).

services,

Resumen
Durante las últimas décadas se ha visto incrementar
la deforestación de manera acelerada, convirtiéndola en uno de los problemas ambientales más preocupantes a nivel internacional. De seguir esta tendencia cabrı́a hacerse la pregunta: ¿podrán las generaciones futuras hablar de un bosque como resultado de una experiencia vivida y no leı́da? Motivado por esta pregunta, este texto se enfoca a llamar la atención del lector sobre la necesidad de tener un buen entendimiento de cuáles son los servicios ecosistémicos que puede ofrecer un bosque y
cómo nos beneﬁcian, con la idea de promover la necesidad de cuidarlo. También se informa sobre una
de las polı́ticas que México ha adoptado para promover su conservación: el Programa de Pago por Servicios Ambientales, explicando de que se trata, algunos
de sus alcances y los pendientes que aún se tienen por
resolver.
Palabras clave: Bosques, servicios ambientales,
conservación.
Introducción
Si alguien le preguntara qué es un bosque, ¿qué responderı́a? En realidad, existe una amplia variedad
de deﬁniciones de bosque y la selección de alguna
de ellas depende de quién la use y con qué propósito. Puede tener connotaciones ecológicas, legales y
administrativas, o bien entenderse como un tipo de

Figura 1: Diferentes abstracciones de un bosque.

Pero, independientemente de cómo lo deﬁnamos, lo
cierto es que la gran mayorı́a de los seres humanos
podemos hacernos una idea de este concepto cuando oı́mos hablar de él o lo reconocemos cuando lo
vemos en una imagen. Sin embargo, ¿podemos decir a ciencia cierta que estamos conscientes del valor de los bosques?
De acuerdo con la Evaluación de los Ecosistemas del
Milenio (MEA, 2005), parece ser que, en la medida
en que las sociedades humanas se vuelven más complejas y avanzadas tecnológicamente, es fácil creer
que los hombres y las mujeres no dependemos de los
sistemas naturales como el bosque. Este documento también hace notar que en el ambiente urbano de
las ciudades con sus supermercados, tiendas, autos y
montones de personas, el estado biológico —positivo
o negativo— de los rı́os, bosques y montañas puede parecer un asunto remoto o ajeno. Sin embargo,
la realidad es que ante la creciente demanda de alimentos, de energı́a y de materiales para una pobla-
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ción en aumento, los bosques, por ejemplo, han tenido que ceder su lugar a las tierras agrı́colas, ganaderas y de uso urbano. Es ası́ que, con el paso del tiempo, se ha visto incrementar la deforestación de manera acelerada, convirtiéndola en uno de los problemas ambientales más preocupantes a nivel internacional, por lo menos desde hace dos décadas. Para ilustrar el alcance de este problema, se puede citar el informe principal de la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales 2010 (FAO, 2010), donde se señala que si bien el ı́ndice total de deforestación ha ido disminuyendo (13 % anual aproximadamente), éste sigue siendo alarmante. La pérdida global de área de bosque en el periodo 2000-2010 se estimó en 5.2 millones de hectáreas por año. Dentro de
esta tendencia, América Central, América del Sur y
el Caribe registraron, en conjunto, la mayor pérdida de bosque; esto es alrededor de 4.1 millones de
hectáreas al año. En el caso de México la pérdida de
superﬁcie boscosa durante este mismo periodo ascendió a 195 mil hectáreas al año, siendo el cambio
de uso de suelo de forestal a urbano y agrı́cola, el primer factor implicado en la deforestación de sus bosques y selvas (FAO, 2011).
Ante este panorama, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó al 2011 como el “Año de los
Bosques”, con el propósito de llamar la atención sobre la urgente e imperativa necesidad de prestar mayor cuidado a estos sistemas naturales en todo el
mundo. Y esto tiene su fondo pues, seamos conscientes o no, los bosques constituyen un sistema de
soporte de vida tanto para los humanos como para otras especies y si no los cuidamos estaremos poniendo en riesgo nuestra salud, nuestro bienestar y,
en caso extremo, nuestra supervivencia. ¿Sabe usted por qué? Abordar ésta y otras preguntas es justamente el propósito de este ensayo.
Los servicios ecosistémicos
Para responder a estas preguntas, se hace necesario
explorar un término importante: el de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos pueden ser deﬁnidos como las condiciones y procesos que genera la
naturaleza por su simple existencia [incluyendo especies y genes], y que son indispensables para el soporte de la vida humana (Daily, 1997). En otras palabras, todos aquellos beneﬁcios que la gente obtiene de la naturaleza, los cuales incluyen: servicios de
aprovisionamiento como los alimentos y el agua dulce; servicios de regulación del clima, de las crecidas, de las enfermedades; servicios culturales entre
los que se encuentran los espirituales, estéticos, los
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recreativos y los educacionales; y los servicios de apoyo como lo son el ciclo de nutrientes, la formación de
suelo y la producción primaria. En conjunto, los servicios de la naturaleza contribuyen a nuestro bienestar, pues nos proporcionan seguridad, materiales esenciales para tener una vida decorosa, placer
estético, salud y buenas relaciones sociales (MEA,
2005).
La capacidad de los sistemas naturales para proveer distintas combinaciones de servicios depende de
complejas interacciones de carácter biológico, fı́sico y
quı́mico, las cuales se ven afectadas, en mayor o menor medida, por las actividades humanas y la intensidad con la que se llevan a cabo. Ası́, el gasto sin precedente del patrimonio natural que se ha registrado durante los últimos cincuenta años, nos ha conducido a un balance negativo en la disponibilidad de estos servicios y estamos viviendo literalmente de prestado. Esto es, al consumir dichos bienes a un ritmo mayor que el de su regeneración, estamos haciendo uso del patrimonio natural de las futuras generaciones. De seguir esta tendencia y, hablando de bosques, cabrı́a hacerse la pregunta: ¿podrán las generaciones futuras hablar de un bosque como resultado de una experiencia vivida y no leı́da? Para aumentar las probabilidades de que esto no suceda es necesario, entre otras cosas, tener un buen entendimiento de cuáles son los servicios ecosistémicos que puede ofrecer un bosque y cómo nos beneﬁcian.
Los servicios ecosistémicos de los bosques
El aporte más tangible de los bosques a la sociedad es la diversidad de bienes que se explotan en
ellos. Por un lado, los productos maderables que
básicamente consideran la madera para la producción de escuadrı́a (tablas, tablones, vigas y materiales de empaque), papel, chapa, triplay, y para la generación de energı́a, a través de la quema de leña.
Por otro lado, se encuentran los productos no maderables, un conjunto vasto que incluye tierra de
monte, resinas, ﬁbras, ceras, frutos y plantas vivas,
entre muchos otros. Pero los bosques y las selvas
proporcionan también otra variedad de beneﬁcios
(Ver Figura 2), entre los que destacan los de ı́ndole
hidrológica:
1. La regulación de la calidad y cantidad de agua.
Por ejemplo, se ha mostrado que el bosque de
niebla como el que existe en Veracruz y Chiapas,
puede aumentar la cantidad de agua captada en
zonas montañosas de 4 % a 18 % por encima de la
precipitación anual, y más del 100 % en época de
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secas (Stadtmüllder y Agudelo, 1993 en Manson,
2004).
Minimización de los ciclos de inundación y sequı́a. Está demostrado que en cuencas deforestadas, el ﬂujo de agua en los rı́os aumenta signiﬁcativamente al igual que la rapidez con que se eleva su nivel, por lo que aumenta el riesgo a inundaciones. Por ejemplo, Manson (2004) cita un estudio en Asia el cual revela que cuando un bosque se sustituyó por una plantación de árboles,
se registró un aumento del 19 % a 3 % en el volumen de los rı́os después de las tormentas.
La generación, protección y mantenimiento de
suelos y sus nutrientes. La presencia de vegetación
y en particular de árboles, disminuye de manera
signiﬁcativa la erosión de suelos. Como muestra se
puede citar el estudio de Sancholuz (1984 en Manson, 2004) quien encontró que en milpas de Veracruz, cuando se tienen pendientes de entre 5 %
y 25 %, la deforestación puede aumentar la pérdida de suelo de 62 ton/ha/año a 492 ton/ha/año.
Lo que signiﬁca que la recuperación de la fertilidad de los suelos después de esta erosión puede tardar de siglos a milenios.
La regulación del clima a escalas locales y regionales. La remoción de la cobertura boscosa puede resultar en cambios permanentes del clima regional, incluyendo un cambio de temperatura y
una disminución de la cantidad de lluvia. En este punto, es de llamar la atención que en la región del rı́o Amazonas, entre el 25 % y el 50 %
de su precipitación proviene de la evapotranspiración de sus mismos bosques (Eltahir y Brass,
1994 en Manson, 2004).
La estabilización del paisaje, con el ﬁn de evitar deslaves y azolves en los rı́os. Las raı́ces de
los árboles funcionan mucho mejor que otros tipos de vegetación para retener el suelo y prevenir deslaves. Se ha encontrado por ejemplo que
las zonas transformadas para la agricultura tienen hasta ocho veces más deslaves que las zonas
boscosas (Larsen y Torres Sánchez, 1998 en Manson 2004). La erosión del suelo por falta de cobertura boscosa también contribuye a la sedimentación de los rı́os y el azolve de presas. Esto es importante, ya que a nivel mundial el azolve de presas tiene un costo de 6000 millones de dólares por
año (Mahmood, 1987 en Manson, 2004). Asimismo, los sedimentos que llegan al mar a través de
los rı́os, signiﬁcan una amenaza de millones de
dólares para las pesquerı́as, pues afectan las zonas en las que se reproduce una gran parte de las

especies de importancia económica (White et al.,
2000 en Manson, 2004).
Por otro lado, la erosión del suelo también es causa de la eutroﬁcación y falta de oxı́geno disuelto en los rı́os y mares, lo cual puede causar tanto la muerte de muchas especies, como la proliferación de especies nocivas. Al respecto, hay estudios que demuestran que una franja de bosque
de tan solo 30 m puede remover entre el 40 y el
78 % de los contaminantes comunes en el agua de
un rı́o (Kuusemets et al., 2001 en Manson 2004).
Por si fueran pocos los servicios hidrológicos que los
bosques proveen, éstos albergan un porcentaje importante de la biodiversidad del mundo, limpian el
aire y almacenan enormes cantidades de carbono,
que de otra manera, si se liberaran en el aire, estarı́an contribuyendo al efecto invernadero (Pagiola y Platais, 2003). Además, sirven como espacios para la recreación y el turismo, la educación y el conocimiento cientı́ﬁco, amén del enorme valor estético, cultural y espiritual que tienen para muchos grupos humanos en el mundo(Cordero, 2008).
No obstante esta realidad, con frecuencia se mide el
valor de un bosque solo por la madera y la leña que se
extrae de sus árboles. Sin embargo, cabe hacer notar aquı́ que, de acuerdo con los resultados de la
Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en algunos paı́ses se ha demostrado que otros servicios representan al menos una tercera parte del valor total que puede tener un bosque cuando éste se expresa en términos económicos. Es el caso de Portugal
donde la proporción que no es exclusivamente madera y leña es del 50 %, Italia con un 64 % o Croacia con un 43 %. Este monto incluye servicios tales como el control de clima mediante la absorción
de dióxido de carbono, protección de las fuentes de
agua (cuencas) y recreación (MEA, 2005). Para el caso latinoamericano, se estima que en México el valor del conjunto de servicios ambientales proporcionados por los bosques asciende a 100 USD/ha/año;
en Panamá y Costa Rica este estimado asciende a
500 USD/ha/año y 1300 USD/ha/año respectivamente. El valor estimado promedio de otros cinco
paı́ses de esta región es de 250 USD/ha/año (Adger et al., 1995 citado en Manson, 2004).
Paradójicamente, muchos de estos servicios no tienen valor en los mercados, por lo tanto, no son tomados en cuenta cuando se toman decisiones relacionadas con la administración de los bosques. Esto contrasta con la opinión de muchos especialistas quie-
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nes destacan los servicios ecosistémicos como una de
las razones más importantes para conservar los bosques o para administrarlos con más esmero. De hecho, el grado en que se mantienen los servicios ecosistémicos forestales, es uno de los criterios principales para distinguir entre los regı́menes de administración más sustentables y los regı́menes menos sustentables (Higman et al. 1999). Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno para evitar su deterioro y promover la sustentabilidad?

Figura 2: Algunos servicios ecosistémicos del bosque y su
relación con el bienestar. (Fuente: Elaboración propia) .

La valoración económica de los bosques
Los servicios ambientales forestales parecen ser regalos de la naturaleza que, para mantenerlos, no requieren más que valorar en su justa medida a los bosques
y cuidarlos. Sin embargo, tradicionalmente la conservación de los bosques se ha considerado como un costo para la sociedad y no como una inversión que contribuye a mejorar su calidad de vida. En consecuencia, muy a menudo los bosques se pierden o se degradan, aun cuando poseen un alto valor para las sociedades humanas.
Las soluciones que tradicionalmente se han aplicado
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a este problema son de tres tipos: (1) regular directamente las actividades que cambian el uso de suelo
o que degradan las áreas naturales, (2) otorgar subsidios a las actividades silvı́colas sustentables, y (3)
llevar a cabo acción policial para detener la tala ilegal. Sin embargo, dichas medidas a menudo han resultado ineﬁcaces para la conservación de los bosques, costosas e inequitativas.
Existen varias razones que explican la ineﬁcacia de
estas medidas: (1) los servicios ecosistémicos no tienen un mercado deﬁnido, lo que provoca que no exista un precio que reﬂeje cuánto cuesta producirlos,
por lo cual, la sociedad actúa como si no costara nada destruirlos o como si existieran en cantidades ilimitadas (Torres y Guevara, 2002); (2) la conservación o mejora de los bosques muchas veces exige que
se sacriﬁquen otros valores y usos de suelo competitivos, como la explotación de maderas preciosas o
la conversión de tierras boscosas en tierras agrı́colas
(Barbier y Burgess, 1997); (3) los usuarios de las tierras, al no recibir ninguna compensación por los servicios ecosistémicos que sus predios generan, carecen de motivación económica para tomarlos en cuenta cuando deciden como utilizarlas (Pagiola y Platais, 2003); (4) los beneﬁcios que generan son generalmente experimentados más allá de los ámbitos locales e incluso regionales donde se producen (Merino, 2005).
Ante esta situación, algunos gobiernos como el de
México, Costa Rica y China han optado por probar
estrategias de corte económico para fomentar la conservación y manejo sustentable de los bosques. Un
ejemplo de dichas estrategias es la denominado Pago por Servicios Ambientales (PSA) que se reﬁere
al pago o compensación directo por el mantenimiento o provisión de un servicio ecosistémico, por parte de los usuarios o beneﬁciarios del servicio, el cual
se destina a los proveedores (FAO, 2004) (ver Figura 3).

Figura 3: Mecanismo del pago por servicios ambientales.
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La idea detrás de este mecanismo es asignarle un valor económico a los servicios ecosistémicos y crearles
un mercado, para poder ası́ ofrecer incentivos a los
dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o manejo de los recursos naturales que generan servicios que
beneﬁcian a la sociedad. En algunos casos, los pagos buscan que los usuarios del suelo adopten prácticas de uso que garanticen la provisión de un servicio en particular, como por ejemplo, plantar árboles con ﬁnes de secuestro de carbono, o bien, no talar el bosque para asegurar la captación de agua. Bajo este tipo de esquema de pagos, por ejemplo, los
paı́ses desarrollados pueden satisfacer sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero, principalmente CO2 , comprando bonos de carbono a otro
paı́s o región, que actúa como proveedor. De esta manera, el manejo apropiado de los bosques se convierte en un mecanismo para la reducción de concentraciones de CO2 a nivel global y, en consecuencia, su captación a través de los bosques se transforma en una estrategia productiva (Torres y Guevara, 2002).
Estos pagos tienen cuatro caracterı́sticas que los distinguen y que los hacen operativos:
1. Debe ser un acuerdo voluntario y negociado, no
una medida de mando y control. Los proveedores potenciales de servicios deben tener opciones
reales de uso del suelo, entre las cuales el servicio proveı́do no es el uso preferido.
2. Se debe deﬁnir claramente lo que se está comprando —ya sea un servicio mensurable (p.e., toneladas de carbono secuestrado), o un uso equiparable de la tierra pero limitado a las prácticas susceptibles de ofrecer el servicio (p.e., conservación de los bosques para garantizar la provisión de agua).
3. Debe darse una transferencia de recursos de al
menos un comprador del servicio ecosistémico
a por lo menos un vendedor, directamente o a
través de un intermediario.
4. Los pagos que los compradores hacen deben ser
realmente a cambio de un servicio ofrecido de
manera ininterrumpida durante la duración del
contrato.
Este último prerrequisito es importante, ya que establece la condición entre la provisión del servicio y
el pago: si no hay provisión, no hay pago. Idealmente, los pagos deben ser diferidos y condicionados, de
acuerdo la cantidad o calidad del servicio ambiental ofrecido, al menos hasta un máximo convenido.
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Los compradores de servicios ecosistémicos normalmente monitorean si se está cumpliendo con el trato; por ejemplo, si se ha reducido la caza o la deforestación de la forma en que se estipuló en el contrato. Si ası́ no fuera, los pagos se suspenden o se cancelan deﬁnitivamente.
México y el pago por servicios ecosistémicos
de los bosques
En México, el pago por servicios ecosistémicos —
conocido más bien como pago por servicios ambientales (PSA)—, fue diseñado para proveer de incentivos a los dueños de terrenos forestales (ejidos, comunidades y pequeños propietarios) para apoyar las
prácticas de conservación y evitar el cambio del uso
de suelo forestal. Su inicio como estrategia nacional
se marca en el año 2003 con el Programa de Servicios
Ambientales Hidrológicos (PSAH), el cual fue implementado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Este programa se concentró en el servicio de captura de agua que los bosques proveen y, por
lo mismo, fue ﬁnanciado con una parte de las cuotas cobradas por el servicio de agua, al amparo de
la Ley Federal de Derechos. Dichos pagos se destinaron a la preservación del bosque templado y tropical asociado con el abastecimiento de agua de las
comunidades.
A este programa le siguió, en el año 2004, el Programa para el desarrollo de los Mercados de Servicios Ambientales de Captura de Carbono y los Derivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Establecimiento y Mejoramiento de los Sistemas Agroforestales (PSA-CABSA). En el año 2006, estos dos
programas se fusionaron en un solo marco de polı́tica denominado como Pago por Servicios Ambientales, en el cual cada componente (servicios hidrológicos, biodiversidad, secuestro de carbono y sistemas agro-silvı́colas) mantiene sus propias reglas de
procedimiento.
Antes de estos programas México ya habı́a albergado algunas iniciativas de PSA incluyendo uno de
los primeros proyectos de secuestro de carbono en el
mundo y un esquema a nivel de cuenca en el municipio de Coatepec,Ver., el cual fue uno de los primeros en Latinoamérica en establecer un ﬁdeicomiso a través del cual los consumidores de agua compensaban a los manejadores del bosque por el mantenimiento de la cobertura forestal de la parte alta de la cuenca local (Corbera, et al., 2009).
En la actualidad, la CONAFOR apoya las distintas modalidades de servicios ambientales de los bos-
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ques a través del programa Proárbol. Este pago se
hace por periodos de cinco años, renovables, a razón
del 20 % del total al año, contra resultados de veriﬁcación y monitoreo, más un pago de ﬁniquito al ﬁnal del quinto año. El apoyo total promedio otorgado por el PSA es de $2108/ha por servicios hidrológicos, $2313/ha por conservación de la biodiversidad,
$2116/ha para cultivos agroforestales bajo sombra
(SEMARNAT, 2009) y entre $50 y $100 por tonelada de dióxido de carbono equivalente (tCO2 eq)
(Ordóñez y Benjamı́n, 2008).
Uno de los logros del PSA es la incorporación —
hasta el año 2006— de 606 mil hectáreas al mantenimiento de cobertura forestal, asociada con la inﬁltración de agua al subsuelo, recarga de acuı́feros,
prevención de inundaciones y disminución del riesgo de erodabilidad de los suelos (Muñuzuri, 2006).
Hasta esas fechas también, se impulsaron 113 estudios para futuros proyectos de protección a la biodiversidad en zonas forestales. Bajo este rubro, en el
año 2006 se habı́an incorporado 36,000 ha de bosque a la ejecución de acciones destinadas a preservar
la biodiversidad, mediante el aprovechamiento sustentable de su belleza escénica y la protección de
hábitats y especies endémicas (Ibid).
En general, el avance de este programa entre los
años 2003 y 2011 incluye la asignación aproximada de 6 mil millones de pesos en una superﬁcie acumulada bruta de 3 millones 113 mil hectáreas de bosque (Dávila, 2011).
Ahora bien, las opiniones sobre la efectividad de este
esquema económico para la conservación de los bosques y la promoción de la sustentabilidad son variadas. Por un lado, la CONEVAL, en su evaluación especı́ﬁca de desempeño 2008-2009, informó de un efecto positivo y moderado del PSA sobre la conservación de los bosques, pues se cumplió el 95 % de las
metas comprometidas. Además, en un muestreo de
predios en todo el paı́s, se encontró una relación directa entre la reducción de la deforestación y el otorgamiento de apoyos.
Informó también que los propietarios de dichos predios manifestaron que, de no existir el programa
de PSA, dedicarı́an sus terrenos a otro uso de suelo (CONEVAL, 2009). En el mismo tenor, algunos
autores reconocen el éxito en la aplicación de esta estrategia en varios casos, como son: la comunidad de Puerto Bello Metzabok en Chiapas, el Sistema Comunitario para la Biodiversidad de Oaxaca,
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el Proyecto Fábricas del Agua Centro Sinaloa (FACES), la Reserva de la Biósfera Monarca, el proyecto Scolel Té en Chiapas; el caso del Mecanismo Local de Compensación por Servicios Ambientales en Quintana Roo, etc., en donde se realizan diversas acciones para la conservación de los ecosistemas y se generan beneﬁcios monetarios para las comunidades (Corbera et al., 2009; Garcı́a-Amado et
al., 2011).
Por otro lado, se está de acuerdo en que esta clase de proyectos han generado otros tipos de beneﬁcios como son: el fortalecimiento del capital social de
los grupos (entrenamiento, organización) para mejorar el manejo forestal, autonomı́a para la gestión de
su territorio, el reconocimiento de derechos de uso
y propiedad, la contribución de las reglas de su implementación para mejorar la vigilancia contra la tala ilegal, ası́ como en la instrumentación de esquemas de ﬁnanciamiento de largo plazo para la conservación de la biodiversidad de importancia global, tales como los Fondos Concurrentes y el Fondo Patrimonial de Biodiversidad (Merino, 2005; Corbera, et
al., 2009; Garcı́a-Amado et al., 2011). Sin embargo, se esgrimen varias razones para pensar que a este mecanismo aún le falta aﬁnarse para poder cumplir cabalmente con su objetivo. Entre ellas se encuentran las siguientes (Ibid):
Los criterios de otorgamiento de ﬁnanciamiento
(prelación) no favorecen la asignación de recursos
en zonas que requieren restauración.
Muchos proyectos de PSA se rechazan debido a
que su diseño se ha puesto en manos de intermediarios (consultores) poco experimentados, desperdiciando ası́ el dinero que se otorga para la elaboración de los proyectos, ası́ como la oportunidad de implementar una propuesta de este tipo.
El PSA a cargo de los gobiernos ha mostrado una
debilidad relativa ya que no se garantiza la condicionalidad de los pagos. Es decir, el gobierno
no sanciona el incumplimiento de los contratos,
pues centra su atención en el ﬁnanciamiento inicial y la reducción de la pobreza. Y esto es ası́, debido a que muchos de los proveedores viven en
áreas rurales remotas, lo cual hace difı́cil lidiar con
el PSA sin tomar en cuenta aspectos ligados a la
pobreza.
Ligado al punto anterior, el PSA ha tenido un efecto igualitario al interior tanto de las comunidades
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poseedoras de la tierra, como de las que no la poseen, pero al mismo tiempo, ha ampliado la brecha entre ellas.
Hay programas gubernamentales que contradicen
y debilitan el de PSA, por ejemplo el de PROCAMPO o el de Alianza por el Campo. El primero
apoya económicamente a los productores por cada hectárea de maı́z sembrado, mientras que el segundo promueve la expansión de cultivos con un
alto valor en el mercado (p.e. el aguacate o la palma de aceite), induciendo a los agricultores a cambiar sus prácticas de uso de suelo.
Ha habido variabilidad en el ﬂujo de fondos por
parte del gobierno para ﬁnanciar estos proyectos,
por lo cual no se puede garantizar el pago continuo
a los proveedores. Esto es crı́tico ya que se debilita
el compromiso de las comunidades involucradas en
la conservación de los bosques.
Faltan sistemas de evaluación/monitoreo de dichos servicios y derechos de propiedad claramente deﬁnidos y registrados.
El PSA es un mecanismo muy reciente y existe el riesgo de que los enfoques monetarios ganen terreno sobre otros que favorezcan los valores intrı́nsecos del bosque, pudiendo
reemplazarlos.
Reﬂexiones ﬁnales
Los servicios ecosistémicos están entre los beneﬁcios más importantes que los bosques suministran. Introducir un incentivo por conservar los bosques podrı́a ser una forma efectiva de reforzar sus
valores intrı́nsecos y, en este caso, el PSA, por
ser un mecanismo relativamente nuevo, podrı́a ser
prometedor.
En este esquema esperanzador, sin embargo, sigue
habiendo retos y, ante ellos, se han manifestado diferentes opiniones para afrontarlos. Por ejemplo, se
juzga necesario buscar esquemas de ﬁnanciamiento
diferentes al del gobierno para asegurar el mantenimiento a largo plazo de estos esfuerzos. Aquı́ la creación de mercados voluntarios ası́ como la búsqueda de inversionistas internacionales que estuvieran
dispuestos a apoyar a comunidades que actualmente están trabajando en estos esfuerzos, se ven como
alternativa. No obstante, ante esta opción, es importante examinar si las polı́ticas de gobierno o los cambios en los mercados internacionales inducen una

dinámica en el cambio de uso de suelo en una región o área sujetos al PSA, y cuál serı́a la respuesta de los actores a dichos cambios. En este sentido serı́a pertinente responder a las siguientes preguntas: ¿se seguirán adhiriendo los propietarios al programa de PSA? ¿se sancionará a aquellos que no
cumplan con la entrega del servicio? ¿canceları́an
los usuarios de los servicios ambientales sus contratos si las condiciones económicas cambian?
Otras opiniones sugieren que, siguiendo el ejemplo
de Costa Rica, el gobierno podrı́a poner impuestos a
la generación de energı́a vı́a el uso de hidrocarburos
y crear incentivos para que las compañı́as mexicanas invirtieran en proyectos de PSA. Esto se vislumbrarı́a posible para el secuestro de carbono, sin embargo, lo relacionado con biodiversidad aún dependerı́a fuertemente del ﬁnanciamiento gubernamental y de instituciones internacionales interesadas en
la conservación, tal como el Banco Mundial o el Global Environment Facility (GEF).
Por otro lado, hay consenso en que es importante examinar los procesos de coordinación institucional con el ﬁn de evitar polı́ticas y acciones contradictorias en el desarrollo rural y la planiﬁcación del
uso de suelo. También hay acuerdo en que es vital que todos los programas aseguren que los intermediarios rindan cuentas, que los contratos deﬁnan
bien cuáles son los derechos y responsabilidades de
los actores (proveedores, usuarios), y que las relaciones de poder sean equitativas. En este mismo tenor,
se reconoce como necesario asegurarse de que los involucrados entiendan correctamente de qué se trata el PSA y cuál es el servicio que se va a proveer.
Desde el punto de vista ecológico, es importante no
perder de vista que los servicios ecosistémicos tienen una relación directa con la escala a la que son
provistos, de aquı́ la importancia de que los rodales de bosque formen parte de un paisaje bien manejado en donde se garantice la funcionalidad de los ﬂujos de biodiversidad, agua, carbono, etc. Para terminar, se debe poner atención en detectar señales tempranas de que los valores económicos no estén remplazando otras formas de valorar a los bosques. Es
decir, el reto está en encontrar formas de favorecer
la sinergia entre sus valores económicos y sus valores intrı́nsecos.
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La cocina regional española del centro y sur. Escancio “Kansho” Almazara. Chef pragmático.

Como ya hemos comentado1 , España es una monarquı́a parlamentaria que se compone de 17 comunidades y dos ciudades autónomas, todas las cuales tienen distintos grados de autonomı́a. Además del español, que es el idioma oﬁcial, se hablan 3 lenguas regionales que son oﬁciales en determinadas comunidades y diversas otras lenguas no oﬁciales, pero que
gozan de independencia en ciertas regiones. Incluso, en las zonas fronterizas se habla francés y portugués. Tales circunstancias hacen que el paı́s sea particularmente diverso no sólo en las cuestiones civiles, sino también es muy fecundo en el terreno de
la gastronomı́a, por lo que casi no existe un platillo que sea compartido a todo lo largo y ancho de su
territorio. Por el contrario, aunque hay nombres comunes, las recetan varı́an mucho de región en región y de comunidad en comunidad, creando un abanico de posibilidades.
Aunque la variedad de la gastronomı́a española es
muy grande, los platillos más conocidos de su extensa carta pueden resumirse en los siguientes: el bacalao a la vizcaı́na (muy popular en México), el bacalao al pil pil, el caldo gallego*, los callos (pancita o menudo) a la madrileña, los caracoles, el cocido madrileño, la fabada asturiana, la ﬁdeuá (en diferentes versiones similares a la paella, aunque con ﬁdeos en lugar de arroz), las gambas (camarones) al
ajillo, las migas*, la paella valenciana, los pimientos del piquillo, los pistos2 , el pulpo a la gallega,
el rabo de toro, el salpicón, la sopa de ajo, la trucha a la Navarra*, la tortilla española y los lechones en sus diferentes preparaciones. Además, muchos de los platillos se acompañan con diferentes salsas, como la mahonesa, el alioli* y el ajoarriero.
Entre los postres se tiene al arroz con leche, la crema catalana, los churros, el ﬂan, la leche frita*, la leche merengada, las magdalenas, las natillas y las torrijas*, mientras que entre los dulces destacan los alfajores, los buñuelos, los hojaldres, los mazapanes,
las natillas, las peladillas, las rosquillas, el turrón
y las yemas. Cabe destacar, sin embargo, que cada una de las preparaciones mencionadas tiene una
1 Escancio “Kansho” Almazara, De viandas y brebajes. La
cocina de España. ContactoS No. 86, Págs. 63-67 (2012) y
también Escancio “Kansho” Almazara, De viandas y brebajes. La cocina regional española del norte. ContactoS No. 87,
Págs. 32-36 (2013). * Los platillos mencionados en este artı́culo que se encuentran marcados con un asterisco (*) ya han sido nombrados o descritos en estos u otros artı́culos anteriores.
2 Plato económico que consiste básicamente en un sofrito
de tomates, cebollas, pimientos y calabazas en dados.
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Figura 1. Platillo español.

gran variedad de versiones que, como se ha dicho, dependen casi siempre de la gran diversidad de regiones, lenguas y costumbres del paı́s, ası́ como de la importante inﬂuencia de la reposterı́a árabe.
Los productos gastronómicos más conocidos que España produce y consume son los jamones de dos tipos principalmente: el Serrano de cerdo blanco, y
el Ibérico de cerdo ibérico. Destacan entre ellos especialmente las marcas comerciales Jabugo, Bellotero y Pata Negra, famosos por su sabor y porque para obtenerlos los puercos son alimentados con bellotas. También se producen otros productos del cerdo como los muy diversos embutidos: chistorra, chorizo, butifarra, longaniza y morcilla; los quesos de
leche de vaca, cabra y oveja, que son frescos, tiernos, ahumados, semicurados, curados y maduros, entre los cuales cabe mencionar al conocido Manchego, el Cabrales, el Castellano, el Roncal y los de
Lanzarote, Murcia e Idiazábal; las carnes de granja: cabra, oveja y ternera, ası́ como de caza: conejo, jabalı́, liebre y venado, sin olvidar las aves: gansos, faisán, perdiz y la modesta gallina; sus pescados de agua dulce y salada: bonito, caballa, merluza, pejerrey, robalo, sardina y trucha, al mismo tiempo que sus mariscos frescos y enlatados como ciertos crustáceos: bogavante (homarus gammarus), centollo (maja squinado), percebes (pollicipes pollicipes)
y gambas, ası́ como algunos moluscos bivalvos: mejillones, vieiras y zamburiñas; también su larga carta de vinos, destacando los producidos con denominación de origen en diferentes regiones de la penı́nsula, algunos de los cuales son Cariñena, La Mancha,
Navarra, Penedés, Priorato, Ribera del Duero, Rioja, Terra Alta, Valdeorras y, por cierto, el espumo-
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so Cava. Y entre los condimentos, el azafrán3 , los pimentones, el aceite de oliva y las aceitunas.
También debe recordarse que el vino es fundamental en todas las cocinas regionales de España, lo que
ha hecho de él un elemento de gran carácter y reconocido internacionalmente. También se consume el
vino de Jerez en sus variedades para todos los gustos: ﬁno, manzanilla, amontillado, dulce y oloroso.
Aunque también deberı́an mencionarse otras bebidas espirituosas como el anı́s, el aguardiente de orujo*, la ginebra, la manzanilla, el pacharán* y la sidra, además de que últimamente se ha difundo el
consumo de cerveza. Las bebidas no alcohólicas más
consumidas son el chocolate (son populares los churros con chocolate), el café y la horchata de chufa, que es un tubérculo de juncia avellanada (cyperus esculentus).
Muchos de los platillos regionales tienen rasgos comunes, como su carácter simple y rural, debido a que
son recetas antiguas; también muchos de ellos se preparan en forma de cocido, variando tanto los ingredientes como los procedimientos de cocción, ya que
a veces se cuecen en agua juntos o por separado, en
otras se escurren o se preparan con el agua del cocimiento, tanto juntos como por separado, para luego reunirlos en el plato ﬁnal. También es común el
uso del rehogado y la adición de sofrito a muchos
platillos. Algunos de los menos conocidos por nosotros se relacionan a continuación por comunidades autónomas.
Andalucı́a. La alboronı́a (berenjenas, tomates, calabazas y pimentón rehogado en aceite), el caldo
mangurrino4 (sopa de sardinas con tomate y pimentón), el ﬂamenquı́n (lomo de cerdo envuelto en
jamón serrano, empanizado y frito), el gazpacho* y
el salmorejo*, las habas cochas (habas cocidas al dente, servidas frı́as), las patatas aliñás (papas en trozos con cebolla y perejil, aceite y vinagre con huevo duro picado), el sencillo pescaı́to frito (ﬁletes de
pescado rebosados ligeramente en harina y fritos en
aceite de oliva), la pipirrana* (ensalada de tomates y pepino, cebolla y ajo con huevo duro picado)
3 Escancio “Kansho” Almazara, De viandas y brebajes.
Condimentos. ContactoS No. 80, Págs. 61-64 (2011).
4 De acuerdo con El Gran Libro de los Insultos (Pancracio
Celdrán Gomariz, La Esfera de los Libros, Madrid, 2008) esta
palabra se usa en distintas regiones de España para designar a
una persona que no merece conﬁanza, de poco entendimiento,
necia, ignorante, sucia, miserable, que carece de criterio, inútil
o de poco valor. En Extremadura se aplica como gentilicio
despectivo de Cáceres. Por extensión, parece que también se
aplica a una comida humilde.
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y la pringá (carne de cerdo, morcilla, chorizo y tocino cocidos y mezclados como para untar). Además
se utiliza el gurumelo (el hongo amanita ponderosa), el anı́s, el jamón de Jabugo y se producen vinos generosos.

Figura 2. Gurumelos.

Islas Baleares. Las ensaimadas (panecillo azucarado de harina, azúcar, huevos y manteca de cerdo), la caldera de dátiles y almejas (dátiles de mar5
y almejas en un sofrito caldoso de tomate, ajo y cebolla, servidos sobre una ﬁna rebanada de pan duro), el hojaldre de butifarra (ﬁnos hojaldres dorados al horno rellenos de butifarra frita sobre una salsa de tomate), la lengua con alcaparras (cocida y cortada en rodajas acompañada de un sofrito de cebolla, zanahoria, pimiento, ajo, almendras, avellanas y alcaparras), el pollo con gambas (frito y cocido en una cacerola con tomates y cebolla, servido con camarones y salsa) y la sobrasada (embutido crudo en tripa de lenta maduración hecho con carnes de cerdo con pimentón y pimienta negra). También hay que mencionar la mahonesa, el queso y la ginebra de Mahón.
Islas Canarias. El almogrote (paté de queso curado, pimienta roja, aceite de oliva y ajo), las carajacas (hı́gado adobado con ajos, aceite y condimentos machacados, frito en el adobo), el conejo en
salmorejo (marinado en diversas hierbas vino, aceite y vinagre, frito y hervido en el marinado), el escachón (especie de puré de papas machacadas con
chicharrones y harina tostada), el escaldón de go5 Molusco lamelibranquio —lithophaga lithophaga— (come
piedra), cuya concha de unos 6 cm es semejante a un huso o
al fruto de la palmera (de ahı́ su nombre). Excava y se aloja
en el interior de rocas calizas y esqueletos de corales.

La cocina regional española del centro y sur. Escancio “Kansho” Almazara. Chef pragmático.

ﬁo6 (masa poco espesa de harina tostada con caldo
de pescado), el frangollo (postre tı́pico de leche, harina de maı́z, huevos, pasas, almendras y canela),
el mojo picón (ajo, pimentón y pimientos sin semillas machacados con aceite, vinagre en forma de pasta), las patatas arrugadas (papas pequeñas sin pelar,
cocidas en agua muy salada y dejadas al calor para que se arruguen) y el vino de uva malvası́a (dulce, licoroso y de alta graduación).

Figura 3. Papas arrugadas.

Castilla-La Mancha. El ajopringue (puré con
hı́gado de cerdo, pan rallado y grasa), el alajú (pasta de miel cocida, pan tostado rallado, nueces y almendras), el atascaburras (bacalao desalado, cocido
y deshebrado con papas en puré, miga de pan y huevos duros), el bacalao alcarreño7 (bacalao desalado y
frito bien empanizado con salsa de tomates), los galianos manchegos (diversas carnes de cacerı́a desmenuzadas y deshuesadas, en un sofrito de legumbres,
que se sirve en una base de pan), el morteruelo (conejo, perdiz y gallina deshuesada con productos del
cerdo y especias en caldo), el pisto (tomates, pimientos, cebollas y calabazas fritos en cuadritos), las yemas segunto (masa de yemas con almı́bar espeso, enrolladas y bañadas en almı́bar suave) y, obviamente, el queso manchego, el vino de la Mancha y el de
Valdepeñas.
Extremadura. El bacalao al estilo Yuste8 (puré con
hebras y rebanadas de bacalao, en capas y horneado), la caldereta extremeña (borrego sofrito cocido
en vino y especias), el cochinillo en cazuela (cerdi6 El goﬁo es harina tostada de una mezcla de cereales, con
una pizca de sal, la que se prepara en variadas formas.
7 Platillo tı́pico de la comarca de La Alcarria, provincia de
Guadalajara, Comunidad de Castilla-La Mancha.
8 Cuacos de Yuste, municipio de Cáceres, Extremadura,
cerca del cual se encuentra el Monasterio de Yuste.
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to de 3 semanas cocido en cazuela tapada cubierta de
brasas), el cordero en adobo (cordero lechal deshuesado, trozado, adobado y refrito), el escabeche cocido de pollo (cocido y frito pasado por harina y huevos, sumergido en un caldo especial), las eses de almendra (masas de almendras machacadas, yemas y
azúcar horneadas en forma de S), los pimientos rellenos (de carne picada, huevo y pan rallado, empanizados y fritos), los repápalos extremeños (croquetas
de pan rallado y especias, fritas y cubiertas de salsa, preparadas también dulces, como postre), la torta del Casar9 (queso untable de oveja) y el vino artesanal de pitarra (tinaja de barro).
Murcia. El ajo cabañil (ajo machacado en vinagre
y sal), el caldero murciano (pescado con arroz cocido en caldo), la ensalada templada (vegetales recién sancochados con hierbas marinadas), el farfalle
al caviar de mújol10 (pasta con salsa de crema, queso emmental y caviar), los hojaldres rellenos (volovanes rellenos de angulas y champiñón), la intxaursalsa (salsa dulce de nueces), la olla gitana (cocido de legumbres, verduras y peras), los michirones
(habas secas cocidas con chorizo y ajo), el mojete o ensalada murciana (verduras, huevo duro y atún
o bacalao), el mondongo murciano (pancita con garbanzos y arroz), los paparajotes (hojas de limonero —que no se comen— rebozadas en una masa similar al hot cake y fritas), los revueltos de lechuga de mar (alga —ulva lactuca— erizo de mar y langostinos sancochados con huevo revuelto) y el zarangollo (sofrito de cebolla, calabaza y papas con
huevo).
Comunidad de Madrid. La aleta rellena (pecho de ternera enrollando jamón y una mezcla de
pan, huevo y especias), los bartolillos (empanadita
frita de crema pastelera), la espuma de madroños
(puré de frutos de arbutus unedo con crema), los
huesos de santo (masa tubular de puré con almendras rellenas de almı́bar de yemas), la leche merengada (claras batidas cocidas en leche con yemas sobre galletas), la lombarda a la madrileña (col morada —brassica oleracea— cocida en capas de cebo9 Casar de Cáceres, municipio de la provincia de Cáceres,
Extremadura.
10 Cabe hacer notar que, aunque España produce caviar de
esturión criado en piscifactorı́as modernas (en Riofrı́o, Granada y el Valle de Arán, Cataluña), en los últimos años ha entrado en la industria de los sucedáneos ya que actualmente en Murcia produce una buena imitación del caviar a base
de (según sus productores) “micronizado” de arenque y mújol
(mugil cephalus) que es más económico y por tanto más accesible que el original de esturión.
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lla y manzana), las patatas bravas (papas doradas
en cubos con cátsup, mayonesa y picante), los callos a la madrileña (cocidos con una mano de ternera, jamón serrano, embutidos y hortalizas), los soldaditos de Pavı́a11 (bacalao cocido en leche y frito rebozado en huevo y harina) y las torrijas madrileñas (rebanadas de pan en leche o vino y fritas rebozadas en huevo). Sin olvidar las tapas, los buñuelos, el chocolate con churros y el anı́s de Chinchón.

Figura 4. Madroños.

Comunidad Valenciana. El arnadı́ (masa de calabaza con almendras molidas y cocida en cazuela),
el arroz a banda (papas y arroz en caldo de pescado con alliolli y con el arroz aparte), el café de Alcoy (café arábica tostado y macerado en aguardiente), la coca amb salat (especie de pizza —coca— de
anchoa o sardina), la fakia moulouk (tiras de hojaldre envolviendo bolitas de masa de almendra y pistacho), el helado de dátiles (con almendras y caramelo picados en crema batida y merengue), los higos secos al Fondillón monovero12 (macerados en el
vino y cocidos, con crema batida y nueces), la olleta (alubias con ternera, productos del cerdo, hortalizas, arroz y pelotas de pan, harina y tocino),
la pericana (bacalao, abadejo, tomates y ajos, tostados a la brasa y desmenuzados, con tomates secos), el suquet de bacalao (con papa y tomate cocidos en agua y vino) y el triguico de Villena (trigo picado y alubias con productos del cerdo y
hortalizas).
11 Hay varias versiones sobre el origen de su nombre. Las
más conocidas son: por la batalla de Pavı́a (Italia, 1525) y
por el General Pavı́a que disolvió las Cortes Republicanas en
1874, con lo cual acabó con la Primera República.
12 Vino artesanal de uva Monastrell, de Monóvar (Alicante).
Es dulce y delicado, pero de alta graduación alcohólica, se
envejece en toneles que conservan mucho sedimento, ya que
cada año se vacı́an sólo un tercio y luego se rellenan.

La receta fácil
Aunque de estos platillos hay innumerables versiones, ya que aceptan diversos ingredientes adicionales y se adaptan a cualquier gusto, la Sopa castellana y el Revuelto con espárragos y gambas son dos recetas simples. Para la primera, sin embargo, son indispensables los ajos, ya que también es conocida como Sopa de ajo. Por su parte, para la segunda se requiere que los dos ingredientes principales, espárragos y camarones ya estén cocidos, por lo que se deben freı́r sólo lo suﬁciente para que adquieran la temperatura del platillo y se incorporen a los huevos
revueltos.
Sopa castellana
Ingredientes
6 ajos
4 huevos
100 gr. de pan duro
1 cebolla pequeña
50 gr. de jamón serrano
50 gr. de chorizo ibérico
Una pizca de pimentón dulce
Una pizca de pimienta negra
Aceite de oliva
Preparación
Se hace un sofrito en el aceite de oliva con la cebolla, los ajos, el jamón y el chorizo muy picados. Al sofrito se agrega el pan duro cortado en cuadros y la pimienta. Luego se agregan tres cuartos de litro de
agua y al hervir se condimenta con el pimentón. Finalmente se añaden los huevos de manera que queden escalfados (cuando se cocinan enteros, con la clara cocida y la yema lı́quida o, como en esta receta, sólo ligeramente cocidos).
Revuelto de espárragos con gambas
Ingredientes
1/2 kilo de espárragos, cocidos y trozados
1/2 kilo de camarones medianos, cocidos y pelados
3 huevos
3 dientes de ajo
Aceite de oliva
Sal
Preparación
Dorar los ajos picados en sartén, agregar los espárragos y los camarones. Sazonar y freı́r un poco más. Finalmente, añadir los huevos batidos y remover hasta que los huevos estén cocidos.
cs
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de una máquina bien fabricada, una dimensión de
comunicación; para construir una visión del mundo compartida y comunicable, además de una dimensión ética; en la medida en que las ciencias repercuten en las acciones de los individuos. (Fourez.
2005).
Vemos que la noción de alfabetización cientı́ﬁca no
es sencilla y su deﬁnición operativa es complicada
pues hay marcadas diferencias en su interpretación
por los estudiosos del tema, de modo que se puede entender de diferentes maneras en el sistema escolar debido a su relación con las ﬁnalidades y objetivos que se atribuyen a la enseñanza de las ciencias; algunas de estas ﬁnalidades son: proseguir estudios superiores, otras son de carácter útil y eminentemente práctico para desenvolverse en la vida cotidiana, otras se relacionan con ﬁnes democráticos,
es decir para formar ciudadanos que puedan participar responsablemente en la toma de decisiones sobre asuntos públicos y polémicos que están relacionados con la ciencia y la tecnologı́a, o también para desarrollar ciertas capacidades que serán muy importantes para el mundo laboral, como la capacidad de trabajar en equipo, la creatividad o habilidades para comunicar los resultados del trabajo
cientı́ﬁco.

Una de las ideas importantes relacionadas con la alfabetización cientı́ﬁca y tecnológica es la cualidad
de poder desarrollarse a lo largo de toda la vida,
tratándose como un continuum de conocimientos y
prácticas, con diferentes grados de consecución respecto a la edad de las personas, los temas abordados
y los contextos culturales y sociales. Este continuum
propuesto por Bybee (1997), recorre la siguiente secuencia: analfabetismo, alfabetización nominal,
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funcional, conceptual, procedimental y por último,
multidimensional, que es el grado más profundo y
completo.
Dependiendo de las ﬁnalidades de la enseñanza de
las ciencias, se entenderá de diferentes maneras la
noción de alfabetización cientı́ﬁca y tecnológica y
tendrá repercusiones en la planiﬁcación, diseño y
puesta en práctica del currı́culo de ciencias, además
de intervenir en la selección de los contenidos, los
métodos de enseñanza y de aprendizaje, y sus formas de evaluación, ası́ como respecto al ejercicio del
profesorado y de toma de decisiones de las autoridades administrativas. (Acevedo, 2004).
Con respecto a los contenidos escolares, tradicionalmente se hacı́a referencia al cuerpo de conocimientos de las diferentes disciplinas que componen
un currı́culo, sin embargo algunos autores extienden esta concepción considerando como tal a “cualquier elemento de la cultura de un grupo social que éste considere que debe ser asimilado por sus miembros” , este enfoque incluye entonces, hechos, conceptos, generalizaciones, teorı́as,
procedimientos y valores propios de cada disciplina.(Weissmann, 2007).
Actualmente se recomienda una orientación humanista de la educación cientı́ﬁca, basada en la necesidad de desarrollar una comprensión pública de
la ciencia y la tecnologı́a; considerada actualmente como uno de los valores intrı́nsecos de las sociedades democráticas, cuyo objetivo sea que la educación cientı́ﬁca deba llegar a todos los alumnos.
La expresión ciencia para todos, (Fensham, 1985),
es resultado de la reﬂexión de su creciente inﬂuencia en la sociedad actual y comienza a plantearse
que no puede enseñarse ajena a los problemas sociales. (Blanco, 2004). De tal manera que se ha sugerido que los currı́culos escolares de las ciencias naturales además de propiciar la adquisición de conocimientos deberı́an promover:
1. La curiosidad frente a un nuevo fenómeno o problema.
2. El interés por el cuidado del ambiente.
3. El espı́ritu investigativo.
4. La conﬁanza y autoestima.
5. El espı́ritu crı́tico.
6. La ﬂexibilidad intelectual.
7. El rigor metodológico.
8. El respeto a las opiniones ajenas.
Desde esta perspectiva resulta difı́cil decidir cuáles
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deben ser los conocimientos, competencias, habilidades que caractericen a las personas cientı́ﬁcamente alfabetizadas, es un asunto abierto que requiere
actualización, sin embargo podemos decir que, cuando se planiﬁca la enseñanza de las ciencias para el logro de objetivos, son de gran importancia las actividades de aprendizaje, y su diseño ha adquirido especial relevancia en las propuestas curriculares de concepción constructivista; se deben seleccionar o diseñar las actividades más adecuadas y favorecer la
mayor participación del alumnado en su realización,
en este sentido podemos señalar algunas caracterı́sticas de las actividades de aprendizaje para preferirlas frente a otras si:
Atribuyen al alumno un papel activo en su realización.
Exigen al alumno una investigación de ideas, procesos intelectuales, sucesos o fenómenos de orden
personal o social y le estimula a comprometerse
con la misma.
Obligan al alumno a interactuar con la realidad.
Pueden ser realizadas por alumnos de diversos niveles de capacidad y con diferentes intereses.

memorización, que su grado de diﬁcultad sea paulatino, y además favorezcan la adquisición de conocimientos, procedimientos del trabajo cientı́ﬁco y actitudes personales hacia la ciencia coherentes y capaces de potenciar el compromiso de hacer un mundo más habitable. (Nieda, 1998, Escámez, 2001).
Las actividades de aprendizaje
Cuando diseñamos o elegimos un actividad de aprendizaje no debemos olvidar que cada estudiante aporta una compleja mezcla de experiencias, valores, estatus económico, idiomas, antecedentes culturales,
actitudes, niveles académicos, estrategias de aprendizaje, habilidades, de tal manera que todos estos
elementos inﬂuyen su desempeño, y al interactuar en
los cursos se presenta una mezcla compleja que afecta el aprendizaje, éste se maniﬁesta en saltos, avances, retrocesos, parálisis, miedos, pausas y construcciones, es decir: es un proceso dinámico en permanente construcción, diferente en cada clase, en cada curso y con cada grupo de alumnos; ante lo cual
no se pueden emplear procedimientos algorı́tmicos o
fórmulas de manera rı́gida. Es importante tratar de
comprender a los alumnos y tomar en cuenta sus intereses, su conocimiento previo y sus concepciones
erróneas, para abordar las situaciones de aprendizaje en cada ocasión de manera diferente. (Dı́az, 1997.
Perkins, 2003. Ponce, 2007).

Obligan al alumno a examinar en un contexto
nuevo una idea, un concepto o una ley que ya
conoce.
Obligan al alumno a examinar ideas o sucesos que
normalmente son aceptados sin más por la sociedad.
Son relevantes para los propósitos e intereses de
los alumnos.
Por lo tanto, es conveniente proponer actividades de
aprendizaje diversas que hagan necesario tomar contacto con la realidad, organizar el currı́culo a partir de situaciones que respondan a necesidades sociales donde estén implicados valores que sean de interés para la vida personal y comunitaria, superar la
tendencia a presentar listados de temas sin relación
entre ellos y desvinculados de las situaciones problemáticas que los generan. Se busca superar los modelos didácticos expositivos de transmisión verbal diseñando actividades que precisen el uso de estrategias variadas, que exijan razonamiento en lugar de

En consonancia, se debe poseer una profunda y ﬂexible comprensión de las asignaturas a enseñar, lo cual
permitirá ayudar a los diferentes alumnos a dar sentido a las lecciones y cimentar su propia capacidad de
pensar. Los docentes deben diseñar y ser mediadores de actividades que inciten a los alumnos a desarrollar activamente su comprensión mediante la indagación, el razonamiento y la aplicación de lo que
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ya saben hacia nuevas ideas y proyectos, sin embargo una parte signiﬁcativa de los maestros no elabora diseños didácticos que incluyan los componentes básicos de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por lo que la planiﬁcación de la enseñanza es
muy deﬁciente. (Stone, 2006. Esteves, 2005).

tema de estudio de la manera siguiente, puesto que
algunas se repiten prácticamente con mı́nima variación: Meiosis (24 preguntas), células totipotenciales (24 preguntas), células epiteliales (36 preguntas),
células de sostén (25 preguntas) y células óseas (27
preguntas).

Los docentes que están preparando a sus alumnos
para el mundo de hoy y para el futuro deben ser profesionales de la educación y no sólo transmisores de
información; tienen que tener la posibilidad de ejercer su propio juicio sobre qué enseñar, cómo enseñarlo, y cómo evaluar el progreso de sus alumnos. (Stone, 2007). La actualización en un maestro será difı́cil
ocultar: sus ejemplos, casos, teorı́as y referencias delatarán su interés genuino por preparar una sesión de
alto nivel, puesto que, una buena clase implica no solo presentar datos, hechos, fórmulas o experiencias:
signiﬁca llevar al estudiante por el camino de una reﬂexión previa que el docente ha tenido al pensar sobre su asignatura. (Vadillo, 2007).

Durante el curso, se trató de responder a todas las
preguntas formuladas por cada tema (de acuerdo a
la planiﬁcación de la asignatura), guardando el anonimato de quién formula la pregunta para lograr que
el estudiante incremente su participación y se involucre activamente en la evolución de la clase, que
tenga motivación e interés por el tema tratado y
que se sienta confortable y seguro en el aula, permitiendo la expresión libre de todos los estudiantes,
en ocasiones surgen preguntas que no tienen relación con el tema estudiado, sin embargo, al haber sido planteadas, nos muestran que son de interés para los alumnos, en un principio, como toda habilidad
que se pretende desarrollar hay desconcierto y algunas preguntas son muy escuetas o simples pero, con
el avance del curso se consigue mejorar esta habilidad, además de favorecer un clima de conﬁanza en
el aula que promueve la participación activa del estudiante, puesto que estas preguntas no son para veriﬁcar su nivel de conocimientos, sino sus intereses y
en ocasiones nos permiten vislumbrar sus actitudes y
valores.

En efecto, no son los docentes quienes deciden las
normas y las polı́ticas educativas, sino otros, ası́ como los administradores de las escuelas, sin embargo,
los docentes deben esforzarse en cumplir esas normativas, pero no pueden limitarse a cubrir el currı́culum establecido o preparar a los estudiantes para
exámenes estandarizados; para cumplir con la responsabilidad que les corresponde ante sus estudiantes, los docentes deben diseñar e implementar los
programas que a su juicio sean más efectivos, ası́ como ser aprendices continuos de sus materias especı́ﬁcas y de su propia idoneidad y por supuesto, establecer relaciones cooperativas que conecten a sus aulas con el mundo exterior. (Stone 2007).
Las preguntas productivas
En este contexto hemos diseñado una estrategia multipropósito a la que hemos denominado “Las Preguntas Productivas” y consiste en pedirles a los alumnos que formulen por escrito una pregunta al ﬁnalizar la sesión de clase, pero cuya respuesta no sea
un simple “si” o “no”, ni tampoco que implique “repetir lo que se ha visto en clase”, sino que formule una pregunta de su interés que haya surgido durante la sesión y que consideren que ha quedado sin
respuesta.
En este caso se trató de un curso de “Histologı́a”
del nivel licenciatura, que se impartió a 110 alumnos,cuyas edades están en el rango de 20 a 22 años
Se formularon 137 preguntas que se clasiﬁcaron por

Resultados
Mostramos cinco ejemplos de los grupos de cuestiones formuladas, respetamos la redacción de
los estudiantes y agregamos un comentario respecto a lo que cada pregunta nos ofrece como oportunidad de aprendizaje.
Conclusiones
En nuestra experiencia, esta es una estrategia valiosa, pues con los ejemplos mostrados vemos que las
oportunidades de aprendizaje no se reducen únicamente a la obtención de conocimientos, sino que el
abanico se amplı́a a indagar ideas previas, actitudes,
inﬂuencia de los medios de comunicación, inﬂuencias culturales y errores de comprensión, por mencionar algunas, también vemos que representa un grado de diﬁcultad mediano para el docente en su implementación en el aula, pues sólo debe ir preparado con papel para recabar su información.
En cuanto a su valor como actividad de aprendizaje,
encontramos que sus principales ventajas son:
Primero: una mayor motivación por parte de los
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Tabla 1. División Celular. Meiosis.
Preguntas:
1. ¿Qué relación tienen las trisomı́as con los travestis? ¿Acaso tienen retraso mental y por eso cambian?
2. ¿Si el par sexual es XX y XY cuál es para un hermafrodita?
3. ¿Qué es más común que existan trisomı́as o monosomı́as y por qué?
4. ¿Qué alteración genética existe en aquéllas personas enanas y en caso de reproducirse podrı́an heredar ese
padecimiento? 5. ¿Puede haber una mutación mayor a XXXXX?
COMENTARIO: La mayorı́a de las preguntas no se referı́an a dudas acerca del proceso de división
celular sino que mostraban interés por temas como orientación de género (como homosexualidad,
transexualidad, u otras), o mutaciones de los cromosomas X y Y, esto nos ofrece una excelente
oportunidad para explorar las actitudes de los estudiantes en estos temas, y no sólo atender
a la dimensión conceptual de la meiosis.

Tabla 2. Células Totipotenciales. Aquéllas que pueden diferenciarse en cualquier tipo celular.
PREGUNTAS.
1. ¿Las células madre pueden tener alguna alteración y en lugar de ayudar al control de alguna enfermedad
empeore y acelere el deterioro del individuo que lo padece?
2. ¿Las células totipotenciales pueden estar presentes en las personas adultas y si es ası́ para que nos sirven?
3. ¿De dónde o cómo surge la primera célula madre de un organismo?
4. ¿Qué es lo que hace falta saber acerca de las células troncales para aumentar la longevidad del humano?
5. ¿Qué efectividad hay entre una célula madre de una parte [del organismo] u otra?
COMENTARIO: Las Células Madre no se encuentran en los adultos y no participan de ninguna manera en
control de enfermedades, en ningún caso deterioran al individuo, no tienen relación con la longevidad de
los individuos, y no se encuentran “en diferentes partes”. Con esta pregunta nos damos cuenta que no se
ha comprendido el concepto de célula totipotente. Y en consecuencia intentar otra estrategia para
su enseñanza.

estudiantes, ya que esta actividad les demuestra que
sus intereses son importantes, que se les toma en
cuenta y que se respeta sus maneras de aprender y
comprender.
Segundo: se establece un clima de conﬁanza y respeto en el aula porque todos tienen la misma oportunidad de preguntar de manera anónima, pues hay estudiantes cuya timidez les impide externar sus dudas o inquietudes.
Tercero: se aprende a formular por escrito, una pregunta de manera adecuada cuya respuesta no es un
simple sı́ o no, de la misma manera que el conocimiento cientı́ﬁco no se reduce a cuestionamientos
simples que puedan responderse de esa manera.
Cuarto: nos orienta respecto a los intereses de cada
curso, y a explorar lo que los estudiantes saben sobre
cada tema, pues todos los grupos son diferentes y
esto nos obliga a dirigir nuestros ejemplos en función
de esa diversidad.

Quinto: Se promueve la retroalimentación constante del aprendizaje al dar respuesta a las preguntas
que se formularon en cada sesión, señalando sus fortalezas y debilidades, es decir, no se señala una pregunta como “errónea”, sino que se sugiere una mejor manera de plantear dicho cuestionamiento.
Como principal obstáculo detectamos la diﬁcultad de escribir correctamente las preguntas, pues algunas tienen errores importantes de ortografı́a, y de sintaxis, y nos demuestran una capacidad
limitada en nuestros estudiantes de comunicar adecuadamente su pensamiento cientı́ﬁco. Otras se reducen a repetir lo visto en clase, otras son muy simplistas, pero poco a poco se va puliendo esta habilidad, por lo tanto se recomendarı́an más actividades de discusión y comprensión lectora, de búsqueda de información, de producciones de razonamiento que no sean solo de memorizar, y de las que
permitan desarrollar el pensamiento crı́tico en los
estudiantes.

El currı́culo cientı́ﬁco. . . . R. Aguilar G., L. Meléndez B., A. Pérez B. y E. González V.

Tabla 3. Células Epiteliales. Aquéllas que forman epitelios y glándulas.
PREGUNTAS.
1. ¿Una ruptura en el intestino puede provocar gastritis o la úlcera de este padecimiento es solo por los
alimentos o estrés?
2. ¿En el caso de las vellosidades se dañan por gastritis?
3. ¿Por qué la melanina llega a perder color dando lugar a las canas?
4. ¿Cuáles son las razones para que la melanina se vuelva maligna?
5. ¿Los lunares o pecas son exceso de melanina en la piel?
COMENTARIO: En la primera pregunta, hay confusión entre los términos gastritis y úlcera. Y también entre
la úlcera gástrica (del estómago) y la del intestino (duodenal).
En la segunda pregunta hay confusión por la presencia de “vellosidades” del intestino que no se
encuentran en el estómago.
En las preguntas 3, 4 y 5, hay confusión respecto a la función que la melanina desempeña en el
organismo de la persona, por lo tanto, estas preguntas nos permiten aclarar conceptos.

Tabla 4. Células de sostén. Aquéllas cuya función es organizar, ofrecer soporte y sostén a otros tipos celulares.
PREGUNTAS.
1. ¿Qué pasa con las personas que se inyectan colágeno, qué efectos puede tener a largo plazo?
2. ¿Cómo funcionan los tratamientos para borrar las cicatrices?
3. ¿Cómo funcionan las cremas que aclaran la piel?
4. ¿Es malo tronarse las articulaciones? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el lı́quido sinovial?
5. ¿Cómo se pueden evitar las estrı́as?
COMENTARIO: Estas preguntas nos ofrece la oportunidad de comentar la inﬂuencia de los medios de
comunicación en los temas cientı́ﬁcos, depromover el pensamiento crı́tico y determinar si todo lo
que se dice por medio de ellos es verdad, vemos además que hay un claro interés por los productos
cosméticos “de belleza” pues es una gran preocupación en este grupo de edad.

Tabla 5. Células Óseas. Las que forman los huesos.
PREGUNTAS.
1. ¿Por qué cuando se tiene la menstruación se dice que es recomendable no comer ciertos alimentos
como cacahuates, etc., y se recomienda abstenerse de ellos?
2. ¿Qué otras causas provocan cirrosis, es cierto que puede aparecer por presencia de bacterias?
3. ¿La deﬁciencia de Vitamina A tiene que ver con el enanismo, cuando sus padres son de estatura normal?
4. ¿Es cierto que las personas que someten sus manos a cambios bruscos de temperatura les da algún tipo
de artritis?
5. ¿Por qué algunas veces cuando se hace biopsia al hueso éste se contrae?
COMENTARIO: La primera y la segunda preguntas están fuera del tema, las preguntas restantes si tienen
relación con el tema, pero todas nos permiten comentar cómo las creencias populares inﬂuyen en
el pensamiento de los estudiantes de ciencias, y se tratará de buscar una base cientı́ﬁca para
darles respuesta, (si es que la hay).
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Pp. 3- 16.
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Abstract
Cosmic material daily falls on the Earth and usually does not cause any damage; but impacts with
huge objects, meteorites and comets, are probable,
which would have disastrous consequences, as in
fact have already happened in the geological history. The most outstanding cases implicate drastic climatic eﬀects and consequent biological extinctions. The Chicxulub impact is especially interesting for its magnitude and for being Mexican. According to the most at present accepted hypothesis (whose development is very illustrative), it deals
with a meteorite, but there is also the founded hypothesis of being a comet. This stroke to the planet had a succession of consequences of diverse kinds
and in diverse realms; among the ﬁrst, the climatic ones (similar to the nuclear winter) and the extinction of dinosaurs, and of a great many more vegetal and animal species, stands out.
Key words: comets, meteoroids, meteorites, climate, climate change.
Resumen
Cotidianamente cae en la Tierra material cósmico,
que generalmente no causa daños; pero son probables los impactos con cuerpos mayores, meteoritos y
cometas, que tendrı́an consecuencias desastrosas, como ya ha sucedido en la historia geológica. Los casos más notables conllevan efectos climáticos enormes y consecuentes extinciones biológicas. El impacto de Chicxulub es especialmente interesante por su
magnitud y por haber ocurrido en México. Según la
hipótesis actualmente más aceptada (cuyo desarrollo es muy ilustrativo), se trató de un meteorito; pero también hay la hipótesis probable de que haya sido un cometa. Este golpe al planeta tuvo una sucesión de consecuencias de numerosos tipos y en diversos ámbitos; destacan las climáticas (análogas al
invierno nuclear), la extinción de los dinosaurios y
muchı́simas especies más, vegetales y animales.
Palabras clave: cometas, meteoroides, meteoritos,
clima, cambio climático.
El espacio: Génesis de Bombardeos
Desde su formación hace 4,500 Ma, nuestro planeta ha estado bombardeado por un sin número de
cuerpos extraterrestres; sin embargo, son pocas las
huellas que quedan de ellos pese a la cantidad que
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han impactado; esto se debe a que la corteza terrestre, por los procesos de subducción, se ha ido renovando paulatinamente; además de los procesos de
erosión fı́sica, quı́mica y biológica que eventualmente borran dichas huellas. Los cráteres más reconocibles actualmente suman alrededor de un centenar
de ellos y cuentan con una edad inferior a los 200
Ma (Gehrels y Mattehews, 1995). No obstante, este bombardeo no sólo lo sufre la Tierra, los diversos planetas y demás cuerpos celestes que conforman el Sistema Solar también están sujetos a dichos
eventos. Esto se debe a que existen objetos errantes que orbitan, en su mayorı́a, alrededor del Sol dentro de dos regiones; una de ellas es la gran banda denominada Cinturón de Kuiper, grupo de objetos trans-neptunianos de donde se piensa pueden
provenir cometas. La otra región se denomina la Nube de Oort y se encuentra muy lejos del Sol, aproximadamente a unos 9.6 billones de Km, equivalentes a un año luz. Cabe destacar que aquellos cuerpos que siguen una trayectoria que los lleva a chocar con la Tierra reciben el nombre de meteoroides; cuando uno de éstos atraviesa nuestra atmósfera, siempre a gran velocidad, la fricción entre los gases de ésta y el cuerpo celeste provoca que éste último se incinere produciendo un chorro de luz conocido como meteoro y, lo que queda de éste cuando choca contra la superﬁcie terrestre, si no se consume en su totalidad se denomina meteorito (Beech
y Steel, 1995).
Dadas las caracterı́sticas fı́sicas de estos cuerpos
errantes se dividen en dos grandes categorı́as: asteroides y cometas. Los primeros son objetos rocosos y metálicos; el 92.6 % de ellos está compuesto
por silicatos y el 5.7 % por hierro y nı́quel, el resto es una mezcla de los tres minerales antes mencionados. Existe un tercer grupo denominados objetos mixtos cuya composición es muy rara o simplemente desconocida (Gehrels y Mattehews, 1995).
El tamaño de los asteroides es demasiado pequeño
para ser considerados planetas; varı́a desde el denominado Ceres cuyo diámetro alcanza unos 1,000
km, hasta prácticamente el tamaño de un guijarro
de unos cuantos centı́metros. Entre las tallas medianas, existen 16 asteroides que miden ≈ 240 km. Sin
embargo y en general las dimensiones de los asteroides no superan a las de una montaña terrestre (Figura 1). Por su parte los cometas están constituidos por una porción brillante y pequeña, de unos
cuantos kilómetros de diámetro, denominada cabeza, en ella existe una zona central que contiene ele-
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mentos congelados y es el agua, en forma de hielo, el más abundante, además de dióxido y monóxido
de carbono, algo de metano, amoniaco y otros hidrocarburos densamente compactados (Figura 2). Distribuidas entre estos cristales de la cabeza del cometa hay partı́culas de polvo, razón por la cual se dice que el núcleo es una bola de hielo sucio. Los cometas describen órbitas elı́pticas tan elongadas que sus
periodos de revolución o ciclos son del orden de decenas hasta cientos de años. Cada año se observan entre una y dos docenas de ellos. Cuando está muy lejos del Sol el cometa se halla inactivo y sólo reﬂeja la luz solar, pero cuando en su trayectoria se aproxima al astro rey, el material del núcleo se calienta
y es disociado por la radiación solar mediante reacciones fotoquı́micas (Gehrels y Mattehews, 1995).
Figura 2: Cometa lineal, observado el 5 de agosto del
2000.

Asteroides deletéreos
Los asteroides han chocado con cierta frecuencia
contra la Tierra y uno de los más conocidos es el meteorito de Chicxulub (Figura 3), denominado ası́ por
la región donde impactó en la Penı́nsula de Yucatán y que dio lugar a un cambio climático severo que, entre otras cosas, desencadenó la extinción
de los dinosaurios a ﬁnales del Cretácico. Si un cometa de grandes dimensiones chocara contra la Tierra, al estar formados de hielo y roca, el agua se mezcları́a rápidamente con el agua del planeta elevando los océanos. Algunos autores señalan que a lo largo de 4,000 Ma el arribo de esos cuerpos ha aportado por lo menos el 10 % de toda el agua presente en el planeta (Hartogh et al., 2011).
Figura 1: Asteroide 951 Gaspra de 20 metros de ancho.

Tanto los asteroides como los cometas se formaron
hace 4,600 Ma y son producto de la misma nebulosa de materiales que conformó el Sistema Solar.
Se gestaron por la gravedad existente en los bordes exteriores de la nebulosa y rondan por el espacio desde entonces. Al inicio de la conformación de
la Tierra muchos de ellos fueron atraı́dos por la gravedad de ésta y cayeron millones cada año. Conforme la corteza terrestre fue evolucionando paulatinamente la caı́da de cometas ha ido disminuyendo hasta alcanzar ahora un centenar al año, cuyo tamaño es apenas el de un balón de baloncesto al llegar a la atmósfera y se deshacen rápidamente al cruzarla (Oﬃcer y Page, 1996).

Actualmente se ha implementado una escala para
evaluar la magnitud de los impactos tanto de meteoritos como de cometas a la que se denomina escala de Turı́n, cuyo intervalo va de 1 a 10 y evalúa
los efectos combinados de la probabilidad de colisión
de cualquiera de esos cuerpos con la energı́a cinética que contiene, la cual es proporcional a su masa y su velocidad de impacto al cuadrado, dando una
medida de la peligrosidad del objeto. Dada su posición de estos objetos en cercanı́a a la Tierra y por
tanto potenciales para producir cráteres, se les denomina colectivamente Objetos Cercanos a la Tierra (NEO, por sus siglas en inglés), actualmente existen catalogados alrededor de 4,000 objetos de este tipo. En los últimos años se han desarrollado programas por parte de la NASA para explorar su peligrosidad y, sobre todo, explicar las grandes extinciones
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nas externas, donde se hallan los cuatro planetas gigantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En estas regiones habrı́a abundancia de compuestos ligeros y gases, como lo muestra la propia composición
de estos planetas exteriores (Hartogh et al., 2011).
La dinámica de los cometas es muy complicada y
muy diferente a la de los asteroides. Algunos cometas, los llamados de perı́odo corto, giran alrededor
del Sol en la región planetaria (a menos de 40 unidades astronómicas del Sol) y muchas veces se aproximan a los planetas, lo que suele modiﬁcar las órbitas de los primeros. A esto se debe que sean los objetos más móviles del sistema solar; y si se reconocen
sus órbitas no es difı́cil prever su retorno. Otros cometas tienen perı́odos de evolución muy largos, del
orden de millones de años, no siendo observables más
que una sola vez, por lo que su aparición resulta casual e imprevisible. Es probable que exista una enorme cantidad de cometas más allá de la región planetaria, donde ni siquiera los más potentes telescopios permiten su observación (Carusi, 1995).
Figura 3: Meteorito de Chicxulub, que impactó en la
Penı́nsula de Yucatán a ﬁnales del Cretácico.

de especies derivadas de un abrupto cambio climático posterior al impacto.
El azar: elemento fundamental
de los impactos
La mayorı́a de los asteroides giran en torno al sol
en la zona del espacio comprendida en la gran banda de objetos trans-neptunianos de donde se piensa pueden provenir cometas. Se conocen algunas decenas de millares de asteroides del cinturón principal, pero sólo una fracción de ellos (unos 6,000)
se han observado con suﬁciente exactitud como para determinarles una órbita ﬁdedigna (y por lo tanto previsible). Si se emplea la unidad astronómica
(que es la distancia de la Tierra al Sol y equivale aproximadamente a 150 millones de Km) para medir distancias, la zona del cinturón principal abarca desde las 2 a las 3.5 unidades astronómicas (Sagan, 1983).
A diferencia de los asteroides, los cometas son objetos muy frágiles, compuestos principalmente de hielos. La diferencia quı́mica procede, con toda probabilidad, del distinto lugar de origen: mientras que los
asteroides se formaron en las partes internas del sistema solar, donde los compuestos más ligeros son
más escasos, los cometas se originaron en las zo-

Es la atracción gravitatoria con otros planetas, sobre
todo con Júpiter, la que puede hacer que un asteroide
o un cometa vean modiﬁcada su órbita de manera
que se aproxime a la Tierra. Por tal movilidad, la
dirección de estos objetos es ﬂuctuante, y resulta
difı́cil estimar su número y evaluar la probabilidad
de que uno de ellos venga a incidir sobre nosotros,
lo que constituye uno de los mayores escollos de la
organización de su vigilancia (Carusi, 1995).
Las huellas de la batalla
Pese a lo que se sabe, la ayuda más importante sigue siendo proporcionada por el estudio de las superﬁcies de los planetas restantes y de sus satélites, sobre todo de la Luna. Nuestro satélite conserva una memoria casi intacta de las colisiones experimentadas por su superﬁcie durante los 4,600 Ma
de su historia ya que en ella casi no ocurren procesos de erosión y por lo tanto, las huellas de los impactos se mantienen prı́stinas. El estudio de la distribución y de la edad de los cráteres lunares en función de
su dimensión proporciona un método eﬁcaz para intuir cómo serı́a la Tierra antes de que los fenómenos erosivos borrasen las trazas (Figura 4). Naturalmente hay que corregir las distribuciones obtenidas ası́, de conformidad con la diferente masa de
los cuerpos y la distinta energı́a de los proyectiles, lo
cual resulta complicado para los astrónomos. La masa de la Tierra es 80 veces mayor que la de la Luna y, por tanto, capta más objetos que ésta. Las ve-
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Figura 4: Cráteres lunares.

locidades de colisión son también mayores, no solo al
ser más intenso el campo gravitatorio, sino además
superiores las energı́as desarrolladas en un impacto
(NASA, 2012).
Las mejores estimaciones de la probabilidad de impacto con la Tierra, están basadas en evaluaciones
razonables de la abundancia, con los efectos que tales colisiones tendrı́an sobre el ecosistema terrestre, según fuese el tamaño del proyectil; es oportuno, sin embargo, hacer notar desde ahora que los
sucesos catastróﬁcos son, por fortuna extremadamente raros, pero no hasta el punto de ignorarlos
(NASA, 2012).
Lluvia de Fuego
Todos los dı́as, varı́as toneladas de material cósmico llega a la superﬁcie terrestre bajo la forma de una
ﬁnı́sima lluvia de partı́culas de menos de 1 mm, que
penetran en la atmósfera. De vez en cuando, la Tierra cruza la órbita de un cometa y caen sobre ella, los
detritos que la continua disgregación de su núcleo deja tras de él. Se observa entonces un intenso bombardeo de partı́culas un poco más grandes (de hasta 1 cm) y son las conocidas como lluvias de estrellas. Al atravesar la atmósfera, dichas partı́culas se
calientan y se funden, emitiendo una luz tan intensa como efı́mera (Beech y Steel, 1995).
Escala de Chapman: escala de la Muerte
Es mucho más raro que un cuerpo de dimensiones
moderadas (algunas decenas de centı́metros) logre
alcanzar el suelo terrestre sin consumirse completamente por el rozamiento con la atmósfera; en este caso se trata de un meteorito (Figura 5). A medida que las dimensiones del bólido aumentan, crece también la importancia de los efectos producidos.

Chapman (1977) los ordenó de acuerdo a una escala, la cual tiene cuatro grados. La primera de ellas
está representada por los objetos que pocas veces llegan al suelo y, en todo caso, no provocan daños apreciables. Son sucesos que se producen continuamente
sin que se registren daño alguno, su diámetros es inferior a los 10 m.
El segundo nivel corresponde a la caı́da de objetos de entre 10 y 100 m (Figura 6). Son fenómenos mucho más raros que los precedentes y su frecuencia media estimada es uno por siglo. Los cuerpos de estas dimensiones representan un impacto serio en la superﬁcie terrestre, dado que al atravesar
la atmósfera, éstos estarán sometidos a una fortı́sima presión sobre la cara anterior (ya que su velocidad es del orden de los 20 km/s) y a una depresión igualmente fuerte sobre la cara posterior. El resultado de este esfuerzo es que se romperá en pedazos, aplastándose hasta explotar, normalmente antes de llegar al suelo. Dicha explosión es comparable
a una bomba nuclear de 10 megatones, la cual generará una intensa onda de choque atmosférica que incidirá violentamente sobre el suelo en un radio de
muchos kilómetros. Entre algunos ejemplos de esta magnitud se tienen el cráter Meteórico de Arizona que ocurrió hace unos 10 mil años y que tiene un diámetro de 1.5 km; el otro de ellos se reﬁere al suceso de Tunguska, en la Unión Soviética en 1908 (Figura 7). Sin embargo, estos dos sucesos no son motivo para hablar de una consecuencia global a nivel terrestre ni atmosférico, ni por ende a un cambio del clima.
Si ocurriera un suceso semejante en el océano, se
podrı́a registrar un tsunami o maremoto de consecuencias considerables, ya que el choque generarı́a
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Figura 5: Meteoritos pequeños de varias dimensiones.

do y el tercer nivel sea un suceso de una potencia explosiva del orden del millón de megatones. Como referencia, tenga en cuenta que los artefactos explosivos más potentes que existen en la Tierra no superan los 100 megatones.

Figura 6: Cráter producido por meteorito de 1.5 km de
diámetro y 170 metros de profundidad en Arizona, Estados Unidos.

una onda anómala, que se propagarı́a en todas direcciones con gran velocidad y menor atenuación
que en las porciones continentales; cerca de las costas, su amplitud aumentarı́a hasta unas 40 veces,
abatiéndose por tanto sobre el continente con una
gran violencia. Se calcula que un objeto de 200 m
desarrolları́a una potencia máxima de 5 mil megatones, lo que darı́a origen en altamar a olas de más
de 3 m de altura, que alcanzarı́an los 100 m en
las costas.
Meteoroides de tercer y cuarto grado: análogos de invierno nuclear
El tercero y cuarto grado de la escala se reﬁere
a fenómenos cuyas consecuencias abarcarı́an a todo el planeta y sus efectos serı́an globales (Figura
8). Tales consecuencias serı́an sobre todo de naturaleza climática. Sin embargo, se admite como relativamente subjetiva, que la frontera entre el segun-

A comienzos de los años 80’s se habló mucho del invierno nuclear entendiendo por tal, al conjunto de
efectos que causarı́a una conﬂagración nuclear. Los
sucesos del tercer grado de la escala tendrı́an las mismas consecuencias. Entre las más notables se encuentran la introducción en las capas superiores de
la atmósfera de ingentes cantidades de polvo y cenizas (consecuencia de los incendios), elementos ambos, que por su carácter opaco, bloquearı́an casi por
completo la radiación solar durante muchos meses.
En la práctica se producirı́a un largo perı́odo de oscuridad casi absoluta, durante el cual algunas funciones fundamentales de los organismos vivos, como
la sı́ntesis de cloroﬁla, resultarı́an prácticamente imposibles, cayéndose ası́ la pirámide tróﬁca. Al dejar
de llegar radiación solar a la superﬁcie, habrı́a pronto un descenso térmico y se perderı́an muchos organismos ectotermos (Turco et al., 1983).
Los asteroides catalogados como el 1627 (Ivar) y el
1580 (Betulia) son objetos de más de ocho Km; si
chocaran contra la Tierra ocasionarı́an sucesos del
cuarto grado en la escala de desastre. Sin embargo, hasta la fecha se carece de información acerca de
impactos semejantes sobre nuestro planeta. Se estima que un objeto de 10 km, lanzado a una velocidad
de 20 km/s emplearı́a uno o dos segundos en atravesar la atmósfera, dejando un tubo de vacı́o tras de
sı́ y explotarı́a, por tanto, en el suelo, con una potencia estimada de mil millones de megatones, produciendo un cráter de, al menos, 100 km de diáme-
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Figura 7: Explosión de meteoro en Tunguska, Unión Soviética en 1908.

to a una distancia de hasta 1,500 km antes de caer a
tierra en forma de lluvia ácida quemando toda la materia orgánica sobre la que precipita (Turco et al.,
1983).

Figura 8: Meteoroide hipotético de cuarto grado.

tro. Los efectos serı́an drásticos y globales: el material incandescente extraı́do por el choque serı́a lanzado en trayectoria balı́stica y volverı́a a caer todo sobre el planeta, desencadenando incendios y destrucciones masivas; continentes enteros se incendiarı́an,
lanzando a la atmósfera tal cantidad de cenizas y de
hollı́n que, junto con la polvareda, impedirı́an completamente la llegada de luz al suelo al menos durante un par de años; la temperatura global descenderı́a de 10o a 20◦ C haciendo invernal el clima de verano. Y ﬁnalmente, la emisión de cantidades importantes de carbono a la atmósfera producirı́a, a causa de los incendios, pirotoxinas, que son productos de
gran toxicidad, además de lluvias ácidas. Estas últimas se conforman a partir del dióxido de azufre proveniente de la combustión del material incandescente que compone el asteroide que, al entrar en contacto con el agua de la atmósfera forma ácido sulfúrico, este compuesto se distribuye a manera de pequeñas gotas que pueden ser arrastradas por el vien-

A este perı́odo inicial de oscuridad y de frı́o le sucederı́a otro sumamente prolongado (hay quien habla
de muchos millares de años) durante el cual el bióxido de carbono de la atmósfera, por efecto invernadero, elevarı́a mucho la temperatura, transformando en tórrido el clima del planeta, se calentarı́an mucho los primeros cientos de metros de las aguas marinas. Se tienen ahora pruebas de que algo parecido aconteció hace 65 Ma, al ser descubiertos en todo
el mundo, estratos rocosos de esa fecha con un contenido anómalo de iridio, elemento muy escaso en la
corteza terrestre, pero proporcionalmente abundante en los asteroides. Esta fue la primera señal, identiﬁcada por Álvarez et al. (1980), de que un objeto de grandes dimensiones debió caer sobre la Tierra por aquélla época. Hace poco se ha encontrado
la traza fósil de este suceso: el cráter semi-sumergido
de Chicxulub, en la Penı́nsula de Yucatán, en México. El cráter tiene un diámetro cercano a 200 km y
podrı́a haber sido originado por un objeto de unos
10 km de diámetro. Alrededor suyo, en todo el Golfo de México, se han encontrado vastos yacimientos
de tectitas, una clase especial de cristales resultantes
de impactos. Además, los estratos geológicos alrededor de esa zona testimonian la magnitud de la potencia que tuvieron las ondas de choque, tanto terrestres como marinas. La datación de Chicxulub es precisa: tiene 64.98 Ma, con un margen de error de 0.05
Ma (Lomnitz, 1997).
Se sabe, aunque no está totalmente comprobado,
que en aquella época, durante la transición entre el
perı́odo Cretácico y la era Terciaria llamado lı́mite
K/T (Cretácico simbolizado por la “K” del alemán
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Kreide, para evitar la confusión con la “C” para el
Carbonı́fero), se produjeron extinciones generalizadas de seres vivos, no sólo de los últimos dinosaurios, los cuales probablemente ya se encontraban en
vı́as de extinción, sino de numerosos grupos marinos, como los belemnites y los ammonites, los cuales desaparecieron repentinamente. Tal aﬁrmación se
debe tomar con bastante cautela, porque no es posible determinar la duración de repentinamente, pero una cosa parece cierta: se produjo un acontecimiento catastróﬁco y su potencia pudo haber sido suﬁciente para explicar todo cuanto la paleontologı́a muestra. Este acontecimiento no ha sido el único, y puede que ni siquiera el más violento, de los
últimos 600 Ma (Carusi, 1995).
Reconstruyendo la escena de la extinción
Ante un evento como el que dejó su huella en el
cráter de Chicxulub, el clima de la Tierra se verı́a alterado en la siguiente secuencia y dentro un tiempo breve. El asteroide en cuestión medı́a más de
10 km de diámetro, impactó con una velocidad de
25 km/s y formó un cráter de más de 180 km. El
choque tuvo como consecuencia una oscuridad total derivada del polvo emitido hacia la atmosfera,
que duró unos años y abarcó todo el planeta. Lo anterior se dedujo a partir de una delgada lámina negra encontrada en las rocas sedimentarias de diversas partes del globo, dicha capa tiene una concentración de iridio (mineral pesado que se encuentra en
cuerpos extraterrestres) entre 10 y 100 veces superior a la habitual; por otro lado contiene granos de
cuarzo y otros minerales dispuestos en ﬁnas estrı́as
cruzadas, lo que indica haber pasado por una presión elevada, semejante a la que se observa en las rocas sometidas a una violenta colisión como son las
microtectitas alteradas. El cráter se maniﬁesta como una cadena semicircular cuasi-perfecta de agujeros centrada en el puerto de Chicxulub ubicado en
la costa norte de la Penı́nsula de Yucatán, cuya datación corresponde al lı́mite K/T que, eventualmente dio origen a los cenotes existentes allı́. Hay evidencias de depósitos producidos por grandes tsunamis en la misma época en Texas, México, Haitı́ y
diversos sitios de la Cuenca del Caribe. El geólogo Alan Hildebrand encuentra en Haitı́ tectitas en
la capa de arcilla correspondiente al lı́mite K/T, lo
que conﬁrma que en las cercanı́as se produjo un impacto monumental (Hildebrand et al., 1991). En un
estudio de hojas fosilizadas efectuado en Wyoming
se encontró que todas las plantas terrestres y marinas murieron simultáneamente por efectos de con-
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gelamiento: es decir, que se desencadenó un evento similar a un invierno nuclear (Rubinovich y Lozano, 1997).
La catástrofe perfecta
Inmediatos a la colisión, hubo terremotos (ocasionados por el choque del meteorito). Los primeros restos
incandescentes caı́dos sobre los bosques y pastizales provocaron incendios que abarcaron más del 70 %
de los continentes, interrumpieron la fotosı́ntesis y
eliminaron prácticamente el oxı́geno atmosférico, siguieron fuertes vientos, lluvias torrenciales (provocadas por la abundancia de cenizas: precursores de
núcleos higroscópicos para formar nubes de gas y
polvo) y huracanes (derivados del incremento térmico en una de las zonas ciclónicas: en el Mar Caribe). Paulatinamente ascendió una densa nube de
gas y polvo formada por una mezcla de vapor de
agua, gases liberados, polvo, residuos rocosos y elementos metálicos, cuyos componentes volátiles, suspendidos en el aire y mezclados con el humo (provocado por la fricción del meteorito con la atmósfera
y por los incendios continentales) modiﬁcando eventualmente las caracterı́sticas térmicas y pluviométricas. El planeta quedó envuelto en esa gigantesca nube de gas y polvo impenetrable que se extendió por
toda la estratosfera, sobre todo si se considera la velocidad a la que los vientos giran en ésta (aproximadamente completan un giro alrededor del planeta
en 24 h) impidiendo el paso de los rayos solares. Esto dio lugar a un descenso de 29◦ C en la temperatura global, que en promedio pasó de 19o C a -10o C;
y múltiples organismos no fueron capaces de resistir esta súbita glaciación (Campos, 1997).
Las bajas temperaturas congelaron todos los humedales interiores y diversas especies que cohabitan
esos ecosistemas murieron; mientras en tierra miles de especies de plantas perecieron y tras ellas,
los animales que se alimentaban de ellas hasta organismos situados en niveles superiores de la compleja red tróﬁca. La nube de gas y polvo pudo haberse mantenido durante meses o años, lo que paulatinamente extinguió diversas especies. Los más capacitados para sobrevivir fueron los animales de menores dimensiones, carroñeros y oportunistas (mamı́feros y reptiles), dada su capacidad para cavar madrigueras; los más perjudicados fueron los más corpulentos y especializados desde el punto de vista alimenticio. A medida que se depositó el polvo sobre
la corteza, formando una gruesa capa sedimentada
con la ayuda de lluvias, se elevaron las temperaturas, dando lugar a una alta evaporación que produ-
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Figura 9: Nanoplancton calcáreo.

jo efecto invernadero. No hay que perder de vista
que el vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero, incluso hoy en dı́a, lo cual aumentó más
la temperatura y afectó con ello la capa superﬁcial
del mar y de los diversos humedales interiores; esto afectó al plancton, compuesto por especies muy
sensibles al calor, produjo el derrumbe de las comunidades marinas. Por otro lado, al morir los organismos que constituyen el nanoplancton calcáreo (Figura 9), (el plancton más pequeño que alcanza tallas entre 2 y 20 nanómetros) y emiten un compuesto de azufre denominado dimetil sulfuro que ayuda a
la formación de nubes, las cuales aumentan el albedo planetario (capacidad que tiene un cuerpo de reﬂejar la luz solar) y evitaron que parte de ella alcance la superﬁcie terrestre. La reducción de estas nubes, como consecuencia de la destrucción del nanoplancton, pudo haber causado una ola de calor extremo a nivel planetario (Helenes, 1997).
Las huellas perdidas
Dentro de las principales objeciones respecto al aumento de iridio y cuyo efecto también impactó al
clima terrestre, es que dicho elemento puede provenir de las emisiones volcánicas, si además se observa que ese aumento se distribuye en franjas datadas a lo largo de medio millón de años como máximo;
es factible pensar en un evento semejante al denominado la Súper Pluma del Cretáceo, evento durante el
cual hubo múltiples erupciones distribuidas en casi
todos los cinturones volcánicos. Una de las principales objeciones al impacto del meteorito se debe a que
aparentemente los grupos no desaparecieron en forma instantánea en todo el mundo, sino que fue gradualmente. Tal es el caso de los belemnites e ictiosaurios, quienes se extinguieron hace 4 Ma antes del
lı́mite K/T, mientras la mayorı́a de los otros grupos estaban en lenta decadencia. La hipótesis del impacto no explica con claridad las pautas de extinción
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y sobrevivencia selectiva de diferentes grupos. Existen registros de impactos de grandes asteroides sobre la Tierra que aparentemente no causaron grandes daños, por ejemplo el cráter Manicouagan, en
Canadá, el cual se formó por el impacto de un asteroide de unos 10 km a ﬁnes del Triásico, sin embargo las extinciones triásicas ocurrieron en dos oleadas
sin presencia de iridio. Asimismo, el cráter de Popigai, en Siberia, fue causado por un impacto aún mayor que el del lı́mite K/T hace 40 Ma, sin presencia de iridio ni extinciones (Carreño, 1997).
No obstante, la hipótesis del meteorito de Chicxulub, considerada en un principio como una fantası́a
por la mayorı́a de los especialistas, fue ganando cada vez más adeptos, luego de que en 1978, mientras realizaban un estudio geológico rutinario, Luis
y Walter Álvarez, Frank Asaro y Helen Michel encontraron en la región de Gubbio, Italia, una cantidad inesperada de iridio en el lı́mite K/T. Partiendo de la base de que el iridio es muy raro en
la Tierra, pensaron que podı́an averiguar la velocidad de acumulación de la arcilla detectando el iridio proveniente de la lluvia de micrometeoritos o polvo cósmico que bombardea continuamente el planeta. Al analizar la arcilla encontraron que la cantidad de iridio era comparable a la depositada durante 500 mil años en el resto de la roca. Descartando diversas explicaciones posibles llegaron a formular la idea de un gran impacto proveniente del espacio, idea que propusieron formalmente en 1980 el
fı́sico Luis Álvarez y su hijo Walter geólogo, ambos de la Universidad de California junto con Asaro y Michel (Álvarez et al., 1980). Todavı́a en 1990,
Luis Álvarez y Frank Asaro decı́an que “. . . la investigación tiene una espina: nadie ha hallado ese
cráter de 150 Km que el impacto de un objeto de
varios kilómetros deberı́a haber producido” (Álvarez y Asaro, 1990). En la misma época, Alan Hildebrand y colaboradores, buscando huellas del meteorito en el Caribe, decı́an que: “fuera donde fuese que el cráter estuvo, la deriva continental, es decir el desplazamiento de los continentes pudo haberlo hecho desaparecer. Es posible que la hipótesis del
impacto nunca pueda ser probada más que por evidencias indirectas” (Hildebrand et al., 1991). Sin embargo, en 1978 el geofı́sico Glen Penﬁeld, empleado
por Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar estudios paleomagnéticos en Yucatán, encontró anomalı́as magnéticas que lo llevaron a concluir que en
la zona de Puerto Chicxulub habı́a hecho impacto un
meteorito gigante durante el lı́mite K/T. Penﬁeld no
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pudo informar acerca de su hallazgo, porque la empresa Pemex se lo impidió hasta que se iniciara la explotación de petróleo en la zona. Cuando en 1981 pudo hacerlo durante un congreso de geólogos (Penﬁeld
y Camargo, 1981), no estaban presentes los principales especialistas en cráteres antiguos que conocı́an
la propuesta de los Álvarez, porque habı́an concurrido a otra reunión cientı́ﬁca, y nadie relacionó el
informe de Penﬁeld con la hipótesis sobre la extinción de los dinosaurios hasta varios años más tarde. Geólogos de todo el mundo hallaron numerosas pruebas de que el iridio y otros elementos raros en la Tierra abundaban entre el perı́odo intermedio K/T y se fueron acumulando numerosas y diversas pruebas en favor de la hipótesis. En 1983, Richard P. Turco y colaboradores con la ayuda de grandes computadoras, demostraron que el polvo levantado por la caı́da de un cuerpo de 10 Km oscurecerı́a completamente la atmósfera durante varios meses, lo que sin duda tuvo un efecto en el clima global (Turco et al., 1983).
Las evidencias perdidas
Por el contrario, si en lugar de un meteorito, el impacto hubiese sido de un cometa de la talla del Halley
habrı́a causado serios trastornos ambientales. Esta
hipótesis se basa en que el choque producirı́a una
enorme explosión y un cráter, seguida de un incremento de la temperatura y la probable liberación de
cianuro, veneno que se encuentra en la cabeza cristalina de algunos cometas, matando a los dinosaurios y muchas especies más. Dentro de las principales objeciones está la ausencia de evidencias que permitan suponer el choque de un gran cometa con la
Tierra a ﬁnes del Cretáceo. Puesto que los cometas tienen una baja densidad y están formados fundamentalmente de hielo, es difı́cil que pudiese contener la cantidad de iridio y otros minerales sideróﬁlos (provenientes del espacio exterior), comparados
con el contenido de un meteorito o salir del interior
de la Tierra mediante erupciones volcánicas (Urey,
1973).
Esta hipótesis fue planteada en 1973 por el geoquı́mico Harold Urey Premio Nobel, quien sugirió que
habrı́a impactado con la Tierra un cometa del tamaño del Halley (Urey, 1973), y fue apoyado en
1980 por Kenneth J. Hsü, del Instituto Geológico
de Zürich, quien agregó la posibilidad de que el cianuro presente en el cometa envenenara las aguas y
eliminara el plancton (Hsü, 1980). Actualmente esta hipótesis ha recibido apoyo por parte de los partidarios de la idea de que las extinciones masivas
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han sucedido a intervalos regulares (Raup y Sepkoski, 1986).
En cualquiera de los casos el impacto de un meteorito o de un cometa ocasionó alteraciones climáticas que modiﬁcaron los patrones de lluvia y temperatura, derivados a su vez de cambios en los patrones de circulación de la atmósfera y desde luego, de las corrientes marinas, circulaciones ambas
que, junto con la biota y la criosfera del planeta, regulan el clima del mismo.
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K/T? En: Carreño, A. L. y M. Montellano (Eds.),
Extinción masiva del lı́mite Cretácico-Terciario;
mitos y realidades. pp. 33-40. Monografı́a No. 4.
Unión Geofı́sica Mexicana, 174 p.
6. Carusi, A., 1995. Asteroides y cometas como amenaza para la Tierra. Investigación y Ciencia, 228:
4-12.
7. Chapman, C., 1977. The inner planets. Nueva
York. Scribner´s Sons, 298 p.
8. Gehrels, T. y M. Mattehews (Eds.), 1995. Hazards due to Comets and Asteroids. University of
Arizona Press. Tucson, 278 p.
9. Hartogh, P., D. C. Lis, D. Bockelée-Morvan, M.
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