




Contenido
ContactoS No. 88, Abril–Junio 2013

Editorial 3
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dianas empresas. El caso de los restau-

rantes “gourmet” en el Centro Históri-
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Abstract

This article solves a problem optimization of food

distribution in several restaurants in the downtown

of the city of Mexico (MCHC), supported in opera-

tions research, with the purpose of showing the po-

tential of these mathematical models in the case of

small and medium-sized enterprises, through coope-

ration in certain links in the chain of value, whi-

le it competes in others (Boisier; 2005, 53).

Keywords: optimization, theory of networks, mo-

dels of transportation, restaurants in the city of Me-

xico.

Resumen

Este art́ıculo resuelve un problema optimización de

distribución de v́ıveres 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 mo-

delos matemáticos para el caso de las pequeñas y me-

dianas empresas, a través de la cooperación en cier-

tos eslabones de la cadena de valor, mientras se com-

pite en otros (Boisier; 2005, 53).

Palabras clave: optimización, teoŕıa de redes, mo-

delos de transporte, restaurantes en la ciudad de

México.

El planteamiento del problema

El CHCM es un complejo urbano cuyo trazo pue-

de considerarse antiguo, por la capacidad limitada de

las calles, pues fueron diseñadas para el paso de ca-

rruajes y divisiones de infanteŕıa de siglos pasados y

por tal motivo está muy lejos de resolver los proble-

mas del tránsito vehicular de una gran ciudad con-

temporánea. Estas limitaciones afectan el costo, la

funcionalidad, la eficiencia y la distribución loǵıstica

de mercanćıas. Para solucionar, en parte estas limi-

taciones deseamos mostrar las posibilidades de la in-

vestigación de operaciones en la solución de algunos

problemas loǵısticos para la distribución de bienes

precederos de los restaurantes denominados “Gour-

met”. Por tal motivo los objetivos de esta investiga-

ción fueron:

Encontrar una ruta que optimice la vialidad en el

CHCM considerando que sólo un camión distribui-

dor se encargue de entregar la materia prima (ver-

duras) a los restaurantes asociados a este proyec-

to.

Identificar las demanda de los productos perecederos

en 12 restaurantes del CHCM.

Detectar los posibles obstáculos para llevar a cabo

una asociación parcial entre competidores del mer-

cado de restoranes de la CHCM.

El Marco teórico

Para desarrollar una estrategia que responda a los

objetivos de esta investigación se hace necesario re-

currir a dos desarrollos teóricos: la Teoŕıa de redes

para el trasporte y los Modelos de transporte reque-

ridos y aplicarlo a la situación real que se desea op-

timizar; a continuación se explican la teoŕıa, el mo-

delo y la investigación de mercados llevada a efec-

to entre los encargados de recibir los productos y

cómo se aplicaron al problema planteado en esta

investigación.

La Teoŕıa de redes para el transporte

Los problemas de transporte o de distribución tienen

que ver con el env́ıo de mercanćıas 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 ra-

mas (Taha; 1995, 316). Asociado a cada rama se tie-

ne un flujo de algún tipo. Para este estudio se consi-

deraron las calles como arcos, los nodos como cada

intersección entre ellos y el flujo puede ser la distan-

cia entre cada nodo. La notación estándar para des-

cribir una red G es G = (N,A) donde N es el con-

junto 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 bus-

ca determinar un plan para llevar una mercanćıa de
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Figura 1: Ejemplo de red.

varias fuentes a varios destinos. Se conoce los nive-

les de oferta y demanda para cada nodo y el cos-

to unitario de llevar la mercanćıa 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 dife-

rentes variaciones a este modelo para adecuarlo, ca-

da vez más, a la realidad.

El modelo de trasporte es como una red con m no-

dos origen y n nodos destinos. La ĺınea que los une

representa la ruta por la cual se transporta la mer-

canćıa. La cantidad de oferta en el nodo origen i
es ai y la demanda en el destino j es bj . El cos-

to de transporte unitario entre el nodo i y el no-

do j es cij (Taha; 1995, 227).

Otra forma de resolver el problema consiste repre-

sentar al modelo en forma de programación lineal.

Donde xij es la cantidad transportada desde el ori-

gen i al destino j.

minimizar z

m∑

i=1

n∑

j=1

cijxij

sujeto a
n∑

j=1

≤ ai i = 1, 2, . . . , n

m∑

i=1

≤ bj j = 1, 2, . . . ,m

xij ≥ 0, para todas las i y j

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

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 mercanćıa al nivel de demanda requerida.

Investigación de mercados

Con el fin de proveer la información más fidedig-

na posible a la base de datos del modelo usado en es-

ta investigación, se procedió a consultar a los posi-

bles clientes de esta propuesta, para tal efecto se le-

vantó 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 mercanćıas con base en la teoŕıa 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 relativamen-

te 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 mejo-

rar la forma de distribuir las verduras en los restau-

rantes gourmet del CHCM, este estudio recurrió un

software llamado TransCAD. Este software mane-

ja diferentes algoritmos heuŕısticos para dar su so-

lución. Los algoritmos heuŕısticos son procedimien-

tos eficientes para encontrar buenas soluciones aun-

que no sean necesariamente óptimas (Mart́ı; 2003,

2).

TransCAD
c©

Sistema de Información

Geográfica para el transporte (SIG-T)

El SIG puede definirse como un complejo siste-

ma de software que tiene como objeto la compren-

sión y análisis de datos espaciales georrefencia-

dos, por medio de bases de datos, cuyo último fin

es ayudar a las diversas actividades humanas don-

de 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 tecnoloǵıa de los SIG son los problemas de trans-

porte, para esto se crearon los SIG-T, que se gene-

ra al incorporar algoritmos de problemas de trans-

porte a los SIG. Los softwares como TransCAD c©
y Arc/Info c© son ejemplos de ellos. Gracias a es-

tos sistemas es posible visualizar recorridos ópti-

mos a través de mapas. Sus resultados permiten

modelar:

Una ruta mı́nima; diseñar rutas alternativas; es-

tablecer un flujo en redes; la partición, la agru-

pación y la regionalización del transporte; la ubi-

cación-asignación de recursos y la planeación de

transporte.

Una vez que el programa TransCAD c© recibe la

información del estudio de mercado realizado pa-

ra 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.

TransCAD c© se ejecuta en ambiente Micro-

soft Windows bajo todos los estánda-

res 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 re-

currió a identificar los restaurantes calificados de al-

ta calidad y que se encuentran instalados en el Cen-

tro Histórico. Esta identificación se realizó median-

te la visita de diferentes sitios de la Internet, denomi-

nados “gourmets”. A los establecimientos selecciona-

dos se les aplicó un cuestionario (véase anexo) para

conocer cuáles son las verduras con las que más tra-

bajan; la cantidad que compra de cada una de ellas;

cada cuánto se compran y cómo se llevan a cabo es-

tas 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 Bar Alfonso Motolińıa 18

2 Centro Castellano Uruguay 16

3 Gante Gante y Madero

4 Azulejos Madero y paseo condesa

5 Mesón Andaluz Marconi 3

6 Café Tacaba Tacuba 28

7 México Viejo Tacuba 87

8 Bar Balcón del Zócalo 05-may-61

9 El Cardenal Palma 23

10 Los Girasoles Xicotencatl 1

11 Danubio Uruguay 23

12 Vértigo café Francisco I Madero 66

Estos restaurantes fueron ubicados geográficamente

en el mapa que se muestra a continuación (mapa 1):

Los restaurantes seleccionados se encuentran ubica-

dos en una zona limitada del Centro Histórico, de-

bido a que se le considera la más exclusiva y elegan-

te. Dado que la teoŕıa de redes exige conocer las via-

lidades, los flujos de tránsito y las zonas de acce-

so de los centros de recepción se procedió a efec-

tuar varias visitas a la zona objeto de estudio.

Plan para aplicar el cuestionario

El desarrollo del plan de observación se llevó a ca-

bo en los últimos d́ıas 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 en-

tre las 2 y las 4 p.m. Al aplicar el cuestionario en ca-

da establecimiento, nos encontramos con que algunos

responsables de los restaurantes elegidos no desea-

ron proporcionar este tipo de información. Este in-

conveniente se solucionó al escoger nuevos restauran-

tes. El criterio para escoger a estos nuevos estable-

cimientos fueron los mismos que los que usamos pa-

ra seleccionar los anteriores. El lector debe recor-

dar que las cantidades que registramos en la encues-

ta son opiniones de los responsables y no produc-

to de un chequeo minucioso. Las fórmulas emplea-

das para analizar el sondeo fueron: M =
∑

X/N =;

S =
√ ∑

x2/N − 1 =.

Donde M es la media de los casos; X = un caso; N
número de casos; S es la desviación estándar, x =

X −M,X2 = (X −M)2. (Young y Velman; 2001, 73

y 107).

Los resultados de esta investigación enriquecieron el

programa TransCAD c©, cuya función es optimizar

las rutas de distribución, mediante la aplicación de

la teoŕıa de Redes y mostrar una oportunidad de

mercado.

Resultados

El comportamiento del aprovisionamiento

de verduras de los restaurantes del

Centro Histórico de la Ciudad de México.

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

Las respuestas de los encargados de atender la de-

manda de verduras de los restaurantes visitados des-

tacaron que el jitomate es el producto que más se de-

manda (1,245 kilos por semana). La cebolla, el to-

mate y la papa tienen una demanda casi similar:

unos 950 kilos en promedio por cada verdura, véase

la gráfica1.
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Figura 5: Gráfica 2. Demanda semanal de verduras por
restaurante. Fuente: anexo 2, cuadro 2.

El restaurante que demanda más verduras es “Azu-

lejos”. Le siguen en importancia “Café Tacuba”, “El

Cardenal” y “Los Girasoles”, con una demanda 30 %

menor. En un tercer plano se destacan los restau-

rantes “Balcón Zócalo”, “Centro Castellano” y “Da-

nubio”. Estos últimos tiene una demanda 40 % me-

nor que “Azulejos”, véase gráfica 2.

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

Todos los responsables de los restaurantes entrevis-

tados (12) afirmaron que compran regularmente ji-

tomate rojo, papa, tomate verde y cebolla. El 75 %

de ellos reconoció que también compran zanaho-

ria. Una cuarta parte de los entrevistados dijo com-

prar 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 en-

tregas de verduras a los restaurantes se hacen una

vez por semana. Uno de los responsables dijo que re-

cibe los pedidos de verduras dos veces por sema-

na y otros dos dijeron recibirlas tres veces por sema-

na, obsérvese gráfica 4.

Siete (58 %) de los doce responsables de recibir las

Figura 7: Gráfica 4. Frecuencia de compra de verduras.
Fuente: anexo 2, cuadro 4.

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 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 res-

puesta fue que se emplean entre cuatro y seis ho-

ras en cada viaje, ver gráfica 6.

El 67 % de los restaurantes reciben sus verduras en-

tre 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 pre-
feriŕıa la entrega de las verduras? Fuente: anexo 2, cua-
dro 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 mercanćıa al

restaurante Danubio. Después se sigue hasta la ca-

lle de Isabel la Católica e ingresa por la calle Repúbli-

ca de Uruguay para ah́ı dejar su carga en el res-

taurante Centro Castellano. Después, la camione-

ta se incorpora de nuevo al eje Lázaro Cárdenas y

gira a la derecha por la calle Madero para distri-

buir sus productos al Bar Gante y al Bar Alfon-

so. Luego sigue por Madero para llegar a Vértigo

Café. A continuación, rodea a la plaza de la Consti-

tución para entregar su pedido al restaurante Balcón

del zócalo. El transporte se sigue hasta a la aveni-

da 5 de Mayo con el fin de ir al restaurante El Car-

denal. Después sube por Isabel la Católica para lle-

gar a la calle de Tacuba y hacer la entrega al res-

taurante México Viejo y al Café Tacuba. La ruta si-

gue por la calle de Allende para regresa al Eje Cen-

tral, por las calles de Boĺıvar y después 16 de sep-

tiembre, para atender al restaurante de los Azule-

jos 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 Beli-

sario Domı́nguez para entregar la carga a la Hos-

teŕıa de Santo Domingo. Por último, toma la ca-

lle República de Brasil que más adelante se convier-

te en Comonfort hasta entroncar con el Eje 1 Nor-

te y salir del Centro.

Conclusiones

La ruta que recomienda el software utilizado mini-

miza la distancia total recorrida para entregar los ve-

getales a todos los restaurantes. Para lograr tal co-

metido es necesario la asociación de los restauran-

tes que estén de acuerdo en comprar de forma con-

junta aquellos productos que destacan por su de-

manda, o sea la papa, el jitomate, el tomate y la ce-

bolla, preferentemente lavados, sin cáscara, cortados

listos para cocinar o para incluir en alguna ensala-

da o guarnición o sopa. El sistema de trasporte de-

be repartir los productos en cantidades diferentes a

los restaurantes de la zona; para ello, necesita em-

paquetarlos individualmente de manera que se pue-

da 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 vege-

tales, de dos formas de distribución: Los que depen-

den de proveedores externos y los que lo hacen direc-

tamente 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 segun-

da opción, cuando los representantes de los restau-

rantes van directamente a la central de abastos, exis-

te una ventana de oportunidad por el ahorro de tiem-

po y por la disminución de sus costos.

El sondeo señaló que las cantidades que demanda

cada restaurante vaŕıan 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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Anexo 1

Encuesta para identificar la demanda de verduras

de restaurantes ubicados en el Centro Histórico de

la Ciudad de México.

Buenos d́ıas, tardes, etc.. Soy una estudiante intere-

sada en desarrollar una tesis cuyo objeto es buscar

hacer más eficiente la entrega de alimentos prece-

deros mediante la optimización de las v́ıas de co-

municación y racionalización de los medios de re-

parto. Seŕıa tan amable de contestarme las siguien-

tes 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 se-

mana?

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 aceptaŕıan?

Si NO

¿Por qué?

10. ¿Cuál es el horario de preferencia para recibir

las verduras procesadas?

11. ¿Cuál es el empaque en el que preferiŕıa la en-

trega de las verduras?

Restaurante

Dirección

Puesto que desempeña el entrevistado

Anexo 2

Cuadro 1. Respuesta a la pregunta 2. ¿Cuánto consume
a la semana (verduras)?

Kilos

Nombre JitomateCebollaTomatePapa

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 Estándar48.8 57.7 35.2 35.2

Cuadro 2. Respuesta a la pregunta 2. ¿Cuánto consume
a la semana (verduras)?

Restaurantes Kilos Rango

Azulejos 630 1
Café Tacuba 450 2
El Cardenal 420 3
Los Girasoles 420 4
Centro Castellano 380 5
Danubio 380 6
Balcón del Zócalo 340 7
Mesón Andaluz 300 8
México Viejo 300 9
Bar Alfonso 250 10
Vértigo café 160 11
Gante 115 12
Total 4145
Promedio 345
Desviación Estándar 137
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Cuadro 3. Respuestas a las pregunta 1 ¿Cuáles son las principales verduras que compra el restaurante?
Por mención

Restaurantes A
zu

lejo
s

B
a
r

A
lfo

n
so

V
értig

o
ca

fé

C
a
fé

T
a
cu

b
a

C
en

tro
C

a
stella

n
o

D
a
n
u
b
io

G
a
n
te

C
a
fé

L
o
s

G
ira

so
les

E
l
M

esó
n

A
n
d
a
lu

z

M
éx

ico
V

iejo

B
a
lcó

n
d
el

Z
ó
ca

lo

E
l
C

a
rd

en
a
l

D
em

a
n
d
a

x
resta

u
ra

n
te

P
o
rcen

ta
je

vegetales

Jitomate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

Papa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

Tomate 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

Cebolla 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 100%

Zanahoria 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 9 75%

Aguacate 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 25%

Calabaza 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 33%

Lechuga 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 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 com-
pran 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 comprar-
las (las verduras) ¿Cuánto se tardan en ir por ellas?

horas %

6 40%

5 20%

4 40%

Total 100%

Restaurantes 5

Cuadro 7. Respuesta a la pregunta 11. ¿Cuál es el em-
paque en el que preferiŕıa la entrega de las verduras?

%

Bolsas 47.1 %

Cajas 47.1 %

Costales 5.9 %

Total 100.0 %

Respuestas 17

cs
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Abstract

On the last April 14, 2012 one century was reached

since the emblematical Titanic wreck in its inaugu-

ral trip, after to collide with an iceberg; 1514 per-

sons died by drowning or hypothermia, and 711 sa-

ved their lives. Ice is always made of fresh water

and its density is less than that of the liquid wa-

ter; so, ice floats on water and sticks out the surfa-

ce only a 9 % of its volume if it is on salty (sea) wa-

ter and a little less if it floats on fresh water. Icebergs

are loosening from polar glaciers. Those from Antar-

ctica implies less danger for navigation because the

Austral Ocean has less routes. Those from the Ar-

ctic 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 ther-

mic anomaly was registered at the N Atlantic, produ-

cing in this April the triple of icebergs from a normal

one. Additionally, the night darkness and the domi-

nant fog in the zone allow to descry the iceberg sin-

ce the Titanic when it already was 500 m far from the

ship. This descrying was with the naked eye, becau-

se they forgot binoculars on land. Also ship´s mana-

gers 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 dri-

ve up to 23 knots—; besides, the ship managers were

in a hurry for arriving to New York and the telegrap-

her was very busy sending messages from the eupho-

ric passengers, so that, although iceberg alerts we-

re received in the Titanic since four ships, theses ne-

ver come to the captain. The iceberg mass was mo-

re than four times greater than that of the ship.

Right after this tragedy, in 1994 an icebergs patro-

lling 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 inau-

gural, luego de chocar contra un iceberg; 1514 per-

sonas murieron por ahogamiento o hipotermia, y so-

lo 711 salvaron sus vidas. El hielo siempre está he-

cho de agua dulce y su densidad es menor que la

del agua ĺıquida, por lo que flota en ella y se aso-

ma sobre la superficie sólo un 9 % de su volumen si

está en agua (marina) salada y un poco menos si flo-

ta en agua dulce. Los icebergs son desprendimientos

de glaciares polares. Los que proceden de la Antárti-

da implican menor peligro para la navegación por-

que en el Océano Austral hay menos rutas maŕıti-

mas. Los del Ártico se forman principalmente en la

costa W de Groenlandia y tardan hasta meses en lle-

gar al Océano Atlántico. En condiciones normales se

presentan más entre abril y junio; pero en 1912 hab́ıa

una fuerte anomaĺıa térmica en el Atlántico N, pro-

duciendo en ese abril lo triple de icebergs de lo nor-

mal. Adicionalmente, la obscuridad de la noche y la

niebla dominante en la zona permitió avistar el ice-

berg desde el Titanic cuando estaba ya a 500 m de

él. Este avistamiento fue a simple vista porque ol-

vidaron los binoculares en tierra. Además, los di-

rectivos del barco no accedieron a disminuir la ve-

locidad de 22 nudos, aduciendo que deseaban ha-

cer el menor tiempo posible durante el viaje inau-

gural con destino a Nueva York —siendo la propul-

sión máxima de 23 nudos—; por otro lado, el telegra-

fista estaba muy ocupado enviando mensajes de los

pasajeros eufóricos, por lo cual, aunque en el Tita-

nic se recibieron alertas de icebergs desde cuatro bar-

cos, éstas nunca llegaron al capitán. La masa del ice-

berg era más de cuatro veces mayor que la del barco.

A ráız de esta tragedia, en 1914 se estableció un pa-

trullaje de icebergs y la invención del sonar en 1918

ayudó mucho para detectarlos.

Palabras clave: icebergs, naufragios, glaciares, cas-

quetes 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 neer-

landés 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 flo-

ta en el mar arrastrado por las corrientes. Su nom-

bre causa temor actualmente, por el histórico hun-

dimiento del Titanic; sin embargo, ya era motivo de

inquietud entre los navegantes vikingos desde tiem-

pos remotos quienes narraban en una de sus epope-

yas nórdicas: “En el abismo primigenio situado en-

tre el norte helado y el ardiente sur. Doce arroyos

se derramaban en este vaćıo y se congelaban for-

mando enormes bloques de hielo. Al sur, unas lla-

mas de fuego lo derret́ıan lentamente, y de las go-

tas 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 tiem-

po entre los siglos IX-XIII; a partir de entonces to-

dos los pueblos escandinavos permanecen conecta-

dos histórica y culturalmente. Dicho reino perdido

en un entorno inhóspito y vientos indómitos, si bien

forma parte de un lugar en el imaginario, está si-

tuado geográficamente por encima del Ćırculo Polar

Ártico. Este reino se compone de llanuras congela-

das y grandes extensiones cubiertas de nieve, un po-

co más al sur, la vista se pierde entre grandes exten-

siones de cońıferas. Los pueblos nórdicos que con-

forman el reino de Asgard soportan, sin apenas que-

ja alguna, las duras condiciones que ofrecen esas lati-

tudes y todas sus plegarias se dirigen hacia Odin pa-

ra que mantenga congelados los icebergs.

Los vikingos fueron navegantes experimentados que

se arriesgaron en diversas traveśıas alrededor del

ćırculo polar Ártico partiendo de Dinamarca, su tie-

rra natal, empujando a los Lapones hacia el nor-

te y conquistando diversas partes del norte y cen-

tro de Europa, Rusia e incluso América del Norte,

rutas de navegación, todas ellas, por donde los ice-

bergs derivan sin rumbo amenazando las embarca-

ciones y su tripulación.

El agua: la molécula más prodigiosa

del universo

El agua convive a nuestro alrededor en cualesquie-

ra de sus tres estados, gaseoso (vapor de agua), ĺıqui-

do (las nubes, mares, océanos, ŕıos y lagos) y sóli-

da (en forma de hielo en la alta atmósfera, granizo

y nieve precipitados, como casquetes polares, cum-

bres de altas montañas y icebergs) y, desde luego en

todos los seres vivos, en forma ĺıquida en los flui-

dos corporales y en el proceso de la respiración de

plantas y animales en forma de gas. Algunos ani-

males incluso, han desarrollado estrategias fisiológi-

cas para contenerla en forma sólida, es decir de hie-

lo cuando entran en etapas de congelamiento. Ca-

da cambio de estado implica absorber o liberar una

cierta cantidad de calor, cabe señalar que el cam-

bio de estado no implica un cambio en la tempe-

ratura de la sustancia, razón por la cual se le de-

nomina calor latente. Aśı entonces cuando se sumi-

nistra calor a un trozo de hielo (que se encuentra a

0oC), por ejemplo, la temperatura permanece cons-

tante hasta que el hielo se derrite. La enerǵıa es usa-

da para romper la estructura cristalina interna del

hielo y derretirlo. Esta enerǵıa no está disponible co-

mo calor hasta que el ĺıquido retorna al estado sóli-

do (Tabla 1), (Renom, 2011).

Tabla 1. Cambios de estado del agua y calor invertido en
el proceso.

Proceso Caloŕıas invertidas Calor

por gramo

Fusión 80 Absorción

Evaporación 600 Absorción

Condensación 600 Liberación

Solidificación 80 Liberación

Sublimación 680 Absorción

Deposición 680 Liberación

Los caprichos del agua a través de sus

estados f́ısicos

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 qúımico (composición), ni mecáni-

co (flujos), ni térmico. Mientras que el témpano

está compuesto por hielo dulce con aire atrapado du-

rante el proceso de compactación del glaciar y algu-

nos sólidos ya sean orgánicos o inorgánicos, su tem-

peratura alcanza los -15oC y se desplaza a unos 0.5

m/s de velocidad; el agua que lo rodea es salada ca-

si a la inmediatez del bloque de hielo, ya que el agua

de su deshielo se dispersa rápidamente combinándo-

se con el agua marina que tiene una salinidad de alre-

dedor de 33 partes por mil; la temperatura del agua

marina que circunda el iceberg se encuentra a -1.9oC

(temperatura de congelación del agua salada); di-

cha temperatura va variando de acuerdo a la zo-

na por la que se va desplazando el bloque de hielo,

de manera que en la Corriente fŕıa del Labrador pue-

de alcanzar alrededor de 5oC y hasta 20oC en la Co-

rriente del Golfo (Fig. 1). Por último, el aire que ro-

dea el iceberg puede estar entre -30oC y 10oC al-

canzando una velocidad de 10 m/s; estas diferen-

cias se deben a las zonas por las que se va movien-

do el bloque en su traveśıa hacia latitudes más ba-

jas, es decir, hacia los trópicos.

Las diferencias termodinámicas antes expuestas per-

miten que el agua al congelarse se arregle en una es-

tructura cristalina y disminuya su densidad, permi-

tiendo flotar libremente en el agua ĺıquida; cuan-

do la capa de hielo flota se áısla del fŕıo exte-

rior del mar que la circunda. Lo anterior se debe

a que dicha molécula al congelarse se dilata y pa-

sa de 1000 kg/m3 a 915 kg/m3 a una temperatu-

ra de 0oC (Mart́ınez, 1992). Es importante desta-
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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 es-

tructura del agua, ha permitido que la vida florez-

ca en el mar ya que, si la capa superficial del mar

se congelara fácilmente, su densidad aumentaŕıa, en

consecuencia se hundiŕıa paulatinamente y conge-

laŕıa los mares, ya que en el fondo de los océanos

la temperatura promedio gira alrededor de los 2oC,

temperatura a la que el agua adquiere su mayor

densidad.

Una de las propiedades más importantes que jue-

ga un papel fundamental en la formación de los ice-

bergs es que la molécula del agua (H2O) está po-

larizada eléctricamente, resultado de la disposición

geométrica que se forma entre la unión del ox́ıgeno

con los dos hidrógenos, dispuestos en un ángulo de

105o, con el ox́ıgeno en uno de los vértices, configura-

ción que nunca se pierde independientemente del es-

tado de la molécula del agua, ya sea gas, ĺıquido o

sólido; la distancia entre el ox́ıgeno y los hidróge-

nos es de 0.96 angstrom (1 angstrom es igual a un

cienmillonésimo de cent́ımetro) (Fig. 2). Dicha orien-

tación le imprime una dirección a la carga eléctri-

ca de la molécula, quedando orientada negativamen-

te del lado del ox́ıgeno y positiva del lado de los

hidrógenos; al unirse a otras moléculas de agua, el

átomo de ox́ıgeno, 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 molécu-

la; lo anterior impone al hielo una estructura crista-

lina de tipo hexagonal, ocasionada por el doble jue-

go de la atracción y repulsión eléctrica presente en la

polaridad de la molécula. Estructura que, por cier-

to, fue mencionada por los chinos en el año 200 a.C.,

(Fig. 3).

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 gla-

ciares continentales y es por ello que puede alcan-

zar 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 hie-

lo que se forma en la superficie de los océanos ubi-

cados en los casquetes polares nunca llega a tener

el espesor necesario para conformar un iceberg, es-

to se debe a que la presión que recibe el agua a varios

metros de profundidad es lo suficientemente gran-

de para impedir que se congele. Mientras que el hie-

lo al ser menos denso que el agua en su forma ĺıqui-

da, le permite flotar. La humedad necesaria para oca-

sionar las nevadas en ambos polos proviene de la eva-

poración que se genera en las áreas cercanas al ecua-

dor térmico y es transportada hacia los polos por

las corrientes tanto oceánicas como atmosféricas, a

través de un gran sistema de circulación termoha-

lina y de celdas latitudinales respectivamente; cuyo

papel dentro del sistema climático es distribuir y re-

gular en todo el planeta el calor que llega mayorita-

riamente al ecuador.

Casquetes polares: génesis de los icebergs

Los glaciares se forman en áreas donde se acumu-

la más nieve en el invierno de la que se funde en el ve-

rano, proceso que ocurre en ambos casquetes de la

Tierra, el del norte (Ártico) y el del sur (Antárti-

co). Durante la correspondiente temporada invernal

en los polos norte y sur se forma una delgada ca-

pa de mar que se congela por las bajas temperatu-

ras del aire polar, denominada banquisa; su espesor

y extensión vaŕıan 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 hela-

da es del doble de la extensión de los Estados Uni-

dos y su espesor de entre 5 y 6 metros, lo que im-

plica que por encima de la superficie del mar, el hie-

lo que sobresale alcance el medio metro y se trata

de hielo joven (en comparación con el de los glacia-

res), pues el tiempo de residencia desde que la nie-

ve cae encima (unos 30 cm/año) hasta que el hie-

lo se funde en el verano o se evapora en la parte su-

perior, no es mayor a 2 ó 3 años y nunca logra con-

formar un iceberg. El espesor medio en el Polo Nor-

te es entre 3 y 4 metros al final del invierno, la va-

riación del espesor se debe a que la banquisa se des-

plaza. Cabe señalar que las banquisas no suponen

un peligro para la navegación dada su forma y di-

mensión, a diferencia de los témpanos. A la mitad

del verano, cuando las temperaturas boreales alcan-

zan los 0oC, se está muy cerca de la descongelación

y aparecen grandes áreas sin hielo por donde se aso-

ma el agua marina (Fig. 4).

A nivel global, la casi totalidad de la masa de hie-

lo natural se agrupa entre la Antártida (90 %)

y Groenlandia (9 %), el resto (1 %) se encuen-

tra repartido en las cúspides de las cadenas mon-

tañosas, las banquisas de agua de mar helada en am-

bos casquetes y el permafrost (tierras húmedas per-

manentemente heladas del planeta). La exten-

sión de estos depósitos de hielo perenne vaŕıa

estacionalmente.

Cuando las temperaturas se mantienen por debajo

del punto de congelación, la nieve precipitada cam-

bia su estructura ya que la evaporación y reconden-

sación del agua ocasiona la re-cristalización para for-

mar 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 ne-

viza. Y a medida que la nieve se va depositando y se

transforma en neviza, las capas inferiores se ven so-

metidas a presiones cada vez más intensas; aśı en-

tonces, la neviza apelmazada a unos 10 m de pro-

fundidad alcanza unos 850 kg/m3. Cuando las ca-

pas de hielo y nieve abarcan espesores de varias de-

cenas de metros, el peso es tal que la neviza empie-

za a desarrollar cristales de hielo cada vez más gran-

des y a lo largo de miles de años van conforman-

do los glaciares.

El océano Ártico es el menor de todos los océanos

del planeta y es bastante cerrado; recibe agua prin-

cipalmente del Atlántico a través del Mar de Norue-

ga y la salida principal es a través de la corriente de

Groenlandia. La salinidad, aunque vaŕıa estacional-

mente por el deshielo del casquete, durante el verano,

es la más baja respecto a los otros océanos del pla-

neta. Es importante destacar que al formase el hielo,

el agua circundante se torna más salada, sin embar-

go es menor en las aguas antárticas por la gran apor-

tación fluvial de los ŕıos siberianos, de manera que el

océano más salado es el Atlántico, con un 37.5 par-

tes por mil en la región norte subtropical. Esta dife-

rencia en la salinidad y su efecto en la densidad ha-

ce que los icebergs boreales vayan 90 % más sumer-

gidos que los australes (89 %).

El Glaciar: fuente de témpanos de hielo

Los icebergs o témpanos de hielo se originan prin-

cipalmente 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 nave-

gación en la zona norte del planeta, su avistamien-

to 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 es-

tima que alrededor de 16,000 de ellos se despren-

den cada año del Hemisferio Norte; pero sólo la mi-

tad de ellos tiene una talla tal que le permite de-

rivar hacia los mares más cálidos antes de derretir-

se. En el caso del Antártico, en los mares meridio-

nales, el casquete polar abarca alrededor de un cua-

drante del ćırculo polar y es en esta gran masa de hie-

lo donde se originan los icebergs (Fig. 5). El proce-

so 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 ti-

po tabular, es decir, verdaderas islas de hielo flotan-

te, con varios cientos de metros de altura y a me-

nudo con más de 100 km de longitud. Las diferen-

cias entre el Polo Norte y el Sur es que el prime-

ro está constituido por mares congelados, mientras

que el segundo lo conforman tierras permanentemen-

te congeladas, de ah́ı 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 mu-

cho más grandes que en el Ártico. Afortunadamen-

te las rutas de navegación son menores en el hemis-

ferio sur lo que disminuye el riesgo potencial de di-

chos témpanos.

Las estad́ısticas de los icebergs que pasan por el pa-

ralelo donde se localiza la Cd. de St. John en Terra-

nova a 48o de latitud norte, señalan que en el pe-

riodo comprendido entre 1910 y 2010 la tempora-

da en la que se registran abarca de abril a junio, pe-

riodo posterior al deshielo en el casquete polar Árti-

co, en el año de 1912, año de la colisión del Ti-

tanic, las condiciones climáticas fueron anómalas,

debido a la fase de Oscilación del Atlántico Nor-

te (Sánchez-Santillán et al., 2006), y del Índice AO

lo que ocasionó más del triple de icebergs reporta-

dos para el mes de abril de dicho año. Aśı como tem-

peraturas más cálidas dando origen a los bancos de

niebla.

Gigantes de hielo de vida ef́ımera

Durante el periodo invernal en cada uno de los cas-

quetes polares, la nieve se acumula paulatinamen-

te en las montañas glaciares, conforme se deposi-

tan las capas nevadas van comprimiendo la masa

de hielo que poco a poco se va cristalizando y, des-

de luego, aumentando su peso, cuando éste alcan-

za una densidad que le impide permanecer adheri-

do 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 Lon-

dres. Sin embargo, por grande que parezca el ante-

rior, 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 de-

pende del área por donde se desplace, si se mantie-

ne en aguas fŕıas cercano a los casquetes, su ero-

sión es baja y puede durar varios meses; sin embar-

go, si toma rumbo hacia aguas más cálidas su desin-

tegración es mucho más rápida. Durante el proceso

de fusión del iceberg, la cual ocurre como consecuen-

cia de la interacción de procesos mecánicos, térmi-

cos o qúımicos con el ambiente; los témpanos bo-

reales ubicados a unos 50o de latitud norte se de-

rriten a una velocidad de 10 mm diarios, ocasionan-

do el 80 % del oleaje en las costas adyacentes, au-

nada a la convección forzada del viento, que por di-

ferencias térmicas alcanza una velocidad promedio

de 2 m/s y, en menor medida por la convección del



Icebergs: . . . . N. Sánchez S., R. Sánchez T., R. Garduño y G. de la Lanza E. 21

Figura 5. Extensión media mı́nima al final del verano austral (febrero) y máxima al final del invierno austral (sep-
tiembre) de hielo en el Antártico.

Figura 6. Formación de icebergs.

agua, cuya velocidad media es de 0.02 m/s; el ca-

lentamiento por la radiación solar no tiene un efecto

preponderante dada la abundancia de bancos de nie-

bla en la zona. El iceberg contra el que chocó el Ti-

tanic tardaŕıa en fundirse en un mar con olas t́ıpi-

cas de 2 metros unos 200 d́ıas en aguas a -1oC, sólo

20 d́ıas en aguas a 3oC y tan sólo 5 d́ıas en aguas a

15oC.

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 su-

mergido bajo el agua (Fig. 7). De ah́ı la dificultad

para observarlos durante la noche por la oscuridad

convirtiendo las aguas en un auténtico espejo ne-

gro y durante el d́ıa por el brillo tanto del mar co-

mo de los propios icebergs. Dada la neblina en la

zona por donde transitaba el buque, el avistamien-

to ocurrió a tan sólo una distancia de entre 500 y 600

metros; sin embargo de haberse utilizado prismáti-

cos (los cuales fueron olvidados en tierra), proba-

blemente la distancia entre el viǵıa y el témpano

habŕıa sido de 1 km, aunque si bien con una bue-

na luz de luna se pueden divisar hasta una distan-

cia de 15 km, el banco de niebla por el que atrave-

saba el buque sólo le permitió ver al viǵıa una som-

bra más oscura respecto al estrellado cielo de una lu-

na nueva.

Durante el fat́ıdico viaje, el Titanic segúıa la ruta in-

vernal, la cual es más septentrional que la del ve-

rano porque se supońıa que los icebergs aún no se

hab́ıan desprendido; dicha ruta constaba de dos tra-

mos: un trozo de ćırculo máximo, para cubrir la mı́ni-

ma distancia entre las Islas Británicas y casualmente

la zona del hundimiento del Titanic, y desde ah́ı na-

vegar una parte a la altura del paralelo donde se ubi-

ca la Cd. de Boston a 42o de latitud norte (Fig. 8).
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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 teńıa 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 teńıa el Titanic pesaban 31 toneladas,

equivalente a 25 coches). El Titanic med́ıa 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 faltándo-

le 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 emi-

tieron avisos de avistamiento de témpanos, el men-

saje nunca llegó al capitán. Esta tragedia náutica ha

servido para elaborar programas de recomendacio-

nes en la navegación para disminuir los riesgos an-

Figura 8. Zona donde ocurrió el trágico accidente del
Titanic.

te la vulnerabilidad de los témpanos. Desde 1914,

a ráız de la catástrofe, opera un patrullaje por la

zona de los grandes bancos de Terranova e infor-

ma dos veces al d́ıa (gracias a la invención del so-

nar en 1918), de la posición y velocidad de los ice-

bergs en las rutas de navegación (Lynch y Marschall,

1999).

Actualmente éstos pueden ser detectados median-

te el radar, aunque con un oleaje de 2 metros (lo

normal en la zona), es dif́ıcil detectar icebergs pe-

queños. Incluso se ha intentado desviar a éstas mon-

tañas de hielo de las rutas de navegación median-

te remolque o destruirlos mediante explosiones, en

ambos casos los resultados no son favorables. Hay

quien ha propuesto usarlos como bancos de agua dul-

ce, lo cual se efectúa hoy d́ıa en Terranova o inclu-

so utilizarlos como asideros, de manera que surgen

las conjeturas, si el Titanic se hubiera anclado al ice-

berg no se hubiera hundido, si los náufragos se hu-

bieran subido al témpano se hubieran salvado. Des-

pués 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 an-

terior se logró gracias al invento del sonar por Lan-

gevin, cuya finalidad era detectar los icebergs, en-

tre otras cosas como submarinos alemanes duran-

te la Primera Guerra Mundial.

Formas y colores caprichosos dan origen a una

clasificación

Los icebergs se clasifican por su tamaño y su for-

ma (Tabla 2), los de tipo montaña (también llama-

dos boreales, septentrionales o árticos) y de tipo me-

seta 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 grie-

go bóreas que significa viento del norte, septentrión

que corresponde a las siete estrellas de la constela-

ción de la Osa Mayor, artos oso y meridianus del

lat́ın el mediod́ıa, cuando el sol estaba en el sur.

Los icebergs de tipo boreal se forman casi exclusiva-

mente en el Atlántico Norte y provienen mayorita-

riamente de la costa Oeste de Groenlandia. El Gla-

ciar Jacobshaven (Fig. 10), de 7 km de anchura y ubi-

cado a los 70o de latitud norte, genera el 10 % del to-

tal de los témpanos. El relieve del terreno (por deba-

jo del hielo) en la zona de Groenlandia es más bien

cóncavo con una pequeña altitud media sobre el ni-

vel del mar, a la que se añade un espesor medio de ca-

si 2 km de hielo encima. Los análisis efectuados me-

diante el ox́ıgeno isotópico en dichos hielos muestra

que las capas más profundas datan de hace 150,000

años. El tamaño y cantidad de hielo en los casque-

tes evidencia un proceso cuasi-estacionario en el que

las capas de hielo sucesivas hacen fluir el hielo en for-

ma radial hasta el mar, con un tiempo de residencia

desde que cae la nieve hasta que se desprende un ice-

berg de unos 3,000 a 4,000 años. La forma de mon-

taña y el tamaño que alcanzan se deben a que la sa-

lida al mar desde las cóncavas tierras groenlande-

sas tiene lugar a través de cordilleras costeras que

producen unas gargantas estrechas y costas irregu-

lares denominadas fiordos.

Mientras que los de tipo boreal provienen de la nie-

ve que precipitó hace 3 ó 4 mil años sobre Groen-

landia y que, también es escasa, la precipitación en

el Ártico es menor de 300 mm/año, es decir, del do-

ble que en la Antártida, que apelmazada y compac-

Figura 10. Glaciar Jacobshaven de 7 km de anchura ubi-
cado a los 70o de latitud norte, genera el 10 % del to-
tal de los témpanos.

tada durante varias décadas por el peso de capas

sucesivas, se incorpora a los ŕıos glaciares que flu-

yen lentamente hacia el mar, recorriendo un prome-

dio de unos 100 km en 3 ó 4 mil años, hasta despren-

derse de la lengua del glaciar por las fuerzas de flota-

ción de las mareas, que en dicha zona alcanzan 6 me-

tros, 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 fu-

sión total, con la posterior evaporación que comple-

taŕıa el ciclo del agua en esa región del planeta. Cu-

riosamente, al fundir tanto un iceberg como un cu-

bito de hielo proveniente del refrigerador, se produ-
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Tabla 2. Clasificación por tamaños de los icebergs boreales por debajo de 48oN.
Tipo Altura sobre el Longitud o Frecuencia

agua (m) anchura (m) ( %)

Muy pequeño < 5 < 15 10

Pequeño 5 - 15 15 - 60 30

Mediano 16 - 45 61 - 120 30

Grande 46 -75 121 - 200 25

Muy grande > 75 > 200 5

ce un seseo parecido al de una copa de champán,

lo anterior se debe al desprendimiento de las burbu-

jas 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 res-

quebrajan y funden de manera irregular dando lu-

gar a formas geométricas caprichosas e inimagina-

bles y que van desde arcos semicirculares, redon-

deados, con pináculos de brillos blanquiazules, cuan-

do son muy grandes, forman incluso pequeñas pla-

yas cuyos fondos reflejan un azul cian intenso. El

agua circundante los pule mediante un proceso de

erosión hasta transformarlos en formas que eventual-

mente invitan a la ensoñación. Algunas veces el equi-

librio del iceberg se pierde y se voltean abruptamen-

te permitiendo ver las capas sedimentadas que se

han formado a lo largo de los miles de años de cre-

cimiento del glaciar que les dio origen. Al morir du-

rante su fusión en aguas más cálidas, estos gigan-

tes de hielo revelan sus más bellos secretos, los cua-

les 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 Bah́ıa 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 fŕıa 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 20oC los funde en pocos d́ıas. 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.

Si bien un iceberg suele ser de color blanco, algu-

nos presentan vetas de colores azul, verde o gris os-

curo, dependiendo de las part́ıculas contenidas en

él. El aspecto veteado de un azul intenso se debe a

las diferentes capas de nieve que lo han ido confor-

mando. Las vetas más azules corresponden a grie-

tas que se han rellenado de agua, que al congelar-

se, atrapan pequeñas burbujas del gas presente en

la atmósfera ofreciendo con ello espectaculares colo-

ridos. En algunas ocasiones, la capa de agua que se

congela sobre el iceberg es muy rica en algas, impri-

miendo el verdor de la clorofila aportada por éstas.

Las formas y colores de los icebergs han dado lu-

gar a una clasificación de modo que hay arqueados,

de bloque, de domo, de ápice, tabulares, de valle e in-

temperizados; al describir los mont́ıculos cuya altu-

ra sobre el mar no rebasa a la de una cabaña se de-

nominan de jarro o en trozos (Fig. 12).

Sin embargo, estas veleidades no dejan de ser tram-

pas mortales para las embarcaciones o transportes

marinos de cualquier tipo. Ya que a lo largo de la

historia los icebergs han constituido sin duda algu-

na un peligro para la navegación, sin embargo, no

por ello se deben modificar las rutas maŕıtimas. Co-

mo en todo evento natural, es la prudencia, quien

debe conducir las decisiones que se tengan que to-

mar en cada situación. Los humanos, sus actividades

y actitudes están enclavadas en un mundo dinámi-

co. Razón por la cual cada acción debe meditarse

más de una vez. Tal enseñanza nos dejó el trági-

co hundimiento del Titanic . . . embarcación que ni

dios podŕıa hundir. Los eventos naturales que tie-

nen un perjuicio para las actividades humanas, tam-

bién pueden usarse en su beneficio revirtiendo su uso

para un buen fin como la disponibilidad de agua dul-

ce o el arrastre de los buques. Las catástrofes natu-

rales o artificiales siempre han sido un acicate pa-

ra el esfuerzo humano por comprender la naturale-

za; sin embargo, si bien se debe perseguir convivir

con ella con el menor riesgo posible, hoy en d́ıa es-

to 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.



26 ContactoS 88, 15–26 (2013)

Literatura Citada

1. Lynch, D. y K. Marschall, 1999. Titanic, una his-

toria ilustrada. Ediciones Grupo B, Barcelona.

2. Mart́ınez, I., 1992. Termodinámica básica y apli-

cada. Edit. Dossat, S. A., 665 p.

3. Renom, M., 2011. Curso de introducción a la me-
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te: un fenómeno que incide en la variabilidad
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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 pro-

per 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 al-

so reports on one policy Mexico has adopted to pro-

mote forest conservation: the Environmental Servi-

ces Payment Program, explaining what it is about,

some ofits achievements, and those aspects whose so-

lutions still lie ahead.

Key words: Forests, environmental services,

conservation.

Resumen

Durante las últimas décadas se ha visto incrementar

la deforestación de manera acelerada, convirtiéndo-

la en uno de los problemas ambientales más preo-

cupantes a nivel internacional. De seguir esta ten-

dencia cabŕıa hacerse la pregunta: ¿podrán las ge-

neraciones futuras hablar de un bosque como resul-

tado de una experiencia vivida y no léıda? Moti-

vado por esta pregunta, este texto se enfoca a lla-

mar la atención del lector sobre la necesidad de te-

ner un buen entendimiento de cuáles son los ser-

vicios ecosistémicos que puede ofrecer un bosque y

cómo nos benefician, con la idea de promover la ne-

cesidad de cuidarlo. También se informa sobre una

de las poĺıticas que México ha adoptado para promo-

ver su conservación: el Programa de Pago por Servi-

cios 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 res-

pondeŕıa? 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 propósi-

to. Puede tener connotaciones ecológicas, legales y

administrativas, o bien entenderse como un tipo de

cobertura o uso de suelo, y hasta concebirse des-

de una perspectiva poética. Por ejemplo, “un bosque

es una extensión de suelo de más de media hectárea

con árboles mayores de cinco metros cuya cobertu-

ra del dosel es mayor del 10 %, o con árboles que pue-

den alcanzar estos umbrales in situ. No incluye áreas

con uso de suelo predominantemente agŕıcolas o ba-

jo 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 es-

trecha relación en formas que su dosel, fauna, sue-

lo y condiciones climáticas crean un ecosistema es-

pecial” (WWF, 2012). O ésta otra, “el bosque es

un jard́ın analfabeto y despeinado” (Cedeño et al.,

2008).

Figura 1: Diferentes abstracciones de un bosque.

Pero, independientemente de cómo lo definamos, lo

cierto es que la gran mayoŕıa de los seres humanos

podemos hacernos una idea de este concepto cuan-

do óımos hablar de él o lo reconocemos cuando lo

vemos en una imagen. Sin embargo, ¿podemos de-

cir a ciencia cierta que estamos conscientes del va-

lor 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 com-

plejas y avanzadas tecnológicamente, es fácil creer

que los hombres y las mujeres no dependemos de los

sistemas naturales como el bosque. Este documen-

to 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 ŕıos, bosques y montañas pue-

de parecer un asunto remoto o ajeno. Sin embargo,

la realidad es que ante la creciente demanda de ali-

mentos, de enerǵıa y de materiales para una pobla-



El pago por servicios ambientales. . . M. M. Chávez Cortés y K. E. Mancilla Hernández. 29

ción en aumento, los bosques, por ejemplo, han teni-

do que ceder su lugar a las tierras agŕıcolas, ganade-

ras y de uso urbano. Es aśı que, con el paso del tiem-

po, se ha visto incrementar la deforestación de ma-

nera acelerada, convirtiéndola en uno de los proble-

mas ambientales más preocupantes a nivel interna-

cional, por lo menos desde hace dos décadas. Pa-

ra ilustrar el alcance de este problema, se puede ci-

tar el informe principal de la Evaluación de los Re-

cursos Forestales Mundiales 2010 (FAO, 2010), don-

de se señala que si bien el ı́ndice total de deforesta-

ción ha ido disminuyendo (13 % anual aproximada-

mente), éste sigue siendo alarmante. La pérdida glo-

bal de área de bosque en el periodo 2000-2010 se es-

timó 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 pérdi-

da 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 as-

cendió a 195 mil hectáreas al año, siendo el cambio

de uso de suelo de forestal a urbano y agŕıcola, el pri-

mer factor implicado en la deforestación de sus bos-

ques y selvas (FAO, 2011).

Ante este panorama, la Asamblea General de las Na-

ciones Unidas designó al 2011 como el “Año de los

Bosques”, con el propósito de llamar la atención so-

bre la urgente e imperativa necesidad de prestar ma-

yor cuidado a estos sistemas naturales en todo el

mundo. Y esto tiene su fondo pues, seamos cons-

cientes o no, los bosques constituyen un sistema de

soporte de vida tanto para los humanos como pa-

ra otras especies y si no los cuidamos estaremos po-

niendo en riesgo nuestra salud, nuestro bienestar y,

en caso extremo, nuestra supervivencia. ¿Sabe us-

ted por qué? Abordar ésta y otras preguntas es jus-

tamente el propósito de este ensayo.

Los servicios ecosistémicos

Para responder a estas preguntas, se hace necesario

explorar un término importante: el de servicios eco-

sistémicos. Los servicios ecosistémicos pueden ser de-

finidos como las condiciones y procesos que genera la

naturaleza por su simple existencia [incluyendo es-

pecies y genes], y que son indispensables para el so-

porte de la vida humana (Daily, 1997). En otras pa-

labras, todos aquellos beneficios que la gente obtie-

ne de la naturaleza, los cuales incluyen: servicios de

aprovisionamiento como los alimentos y el agua dul-

ce; servicios de regulación del clima, de las creci-

das, de las enfermedades; servicios culturales entre

los que se encuentran los espirituales, estéticos, los

recreativos y los educacionales; y los servicios de apo-

yo como lo son el ciclo de nutrientes, la formación de

suelo y la producción primaria. En conjunto, los ser-

vicios de la naturaleza contribuyen a nuestro bie-

nestar, pues nos proporcionan seguridad, materia-

les esenciales para tener una vida decorosa, placer

estético, salud y buenas relaciones sociales (MEA,

2005).

La capacidad de los sistemas naturales para pro-

veer distintas combinaciones de servicios depende de

complejas interacciones de carácter biológico, f́ısico y

qúımico, las cuales se ven afectadas, en mayor o me-

nor medida, por las actividades humanas y la intensi-

dad con la que se llevan a cabo. Aśı, el gasto sin pre-

cedente del patrimonio natural que se ha registra-

do durante los últimos cincuenta años, nos ha condu-

cido a un balance negativo en la disponibilidad de es-

tos servicios y estamos viviendo literalmente de pres-

tado. Esto es, al consumir dichos bienes a un rit-

mo mayor que el de su regeneración, estamos hacien-

do uso del patrimonio natural de las futuras genera-

ciones. De seguir esta tendencia y, hablando de bos-

ques, cabŕıa hacerse la pregunta: ¿podrán las gene-

raciones futuras hablar de un bosque como resulta-

do de una experiencia vivida y no léıda? Para aumen-

tar las probabilidades de que esto no suceda es nece-

sario, entre otras cosas, tener un buen entendimien-

to de cuáles son los servicios ecosistémicos que pue-

de ofrecer un bosque y cómo nos benefician.

Los servicios ecosistémicos de los bosques

El aporte más tangible de los bosques a la socie-

dad es la diversidad de bienes que se explotan en

ellos. Por un lado, los productos maderables que

básicamente consideran la madera para la produc-

ción de escuadŕıa (tablas, tablones, vigas y materia-

les de empaque), papel, chapa, triplay, y para la ge-

neración de enerǵıa, a través de la quema de leña.

Por otro lado, se encuentran los productos no ma-

derables, 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



30 ContactoS 88, 27–35 (2013)

secas (Stadtmüllder y Agudelo, 1993 en Manson,

2004).

2. Minimización de los ciclos de inundación y se-

qúıa. Está demostrado que en cuencas defores-

tadas, el flujo de agua en los ŕıos aumenta signifi-

cativamente al igual que la rapidez con que se ele-

va su nivel, por lo que aumenta el riesgo a inun-

daciones. Por ejemplo, Manson (2004) cita un es-

tudio en Asia el cual revela que cuando un bos-

que se sustituyó por una plantación de árboles,

se registró un aumento del 19 % a 3 % en el volu-

men de los ŕıos después de las tormentas.

3. 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 Man-

son, 2004) quien encontró que en milpas de Ve-

racruz, cuando se tienen pendientes de entre 5 %

y 25 %, la deforestación puede aumentar la pérdi-

da de suelo de 62 ton/ha/año a 492 ton/ha/año.

Lo que significa que la recuperación de la ferti-

lidad de los suelos después de esta erosión pue-

de tardar de siglos a milenios.

4. La regulación del clima a escalas locales y regio-

nales. La remoción de la cobertura boscosa pue-

de resultar en cambios permanentes del clima re-

gional, incluyendo un cambio de temperatura y

una disminución de la cantidad de lluvia. En es-

te punto, es de llamar la atención que en la re-

gión del ŕıo Amazonas, entre el 25 % y el 50 %

de su precipitación proviene de la evapotranspi-

ración de sus mismos bosques (Eltahir y Brass,

1994 en Manson, 2004).

5. La estabilización del paisaje, con el fin de evi-

tar deslaves y azolves en los ŕıos. Las ráıces de

los árboles funcionan mucho mejor que otros ti-

pos de vegetación para retener el suelo y preve-

nir deslaves. Se ha encontrado por ejemplo que

las zonas transformadas para la agricultura tie-

nen hasta ocho veces más deslaves que las zonas

boscosas (Larsen y Torres Sánchez, 1998 en Man-

son 2004). La erosión del suelo por falta de cober-

tura boscosa también contribuye a la sedimenta-

ción de los ŕıos y el azolve de presas. Esto es im-

portante, ya que a nivel mundial el azolve de pre-

sas tiene un costo de 6000 millones de dólares por

año (Mahmood, 1987 en Manson, 2004). Asimis-

mo, los sedimentos que llegan al mar a través de

los ŕıos, significan una amenaza de millones de

dólares para las pesqueŕıas, pues afectan las zo-

nas 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 cau-

sa de la eutroficación y falta de ox́ıgeno disuel-

to en los ŕıos y mares, lo cual puede causar tan-

to la muerte de muchas especies, como la proli-

feración de especies nocivas. Al respecto, hay es-

tudios 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 ŕıo (Kuusemets et al., 2001 en Manson 2004).

Por si fueran pocos los servicios hidrológicos que los

bosques proveen, éstos albergan un porcentaje im-

portante de la biodiversidad del mundo, limpian el

aire y almacenan enormes cantidades de carbono,

que de otra manera, si se liberaran en el aire, es-

taŕıan contribuyendo al efecto invernadero (Pagio-

la y Platais, 2003). Además, sirven como espacios pa-

ra la recreación y el turismo, la educación y el co-

nocimiento cient́ıfico, amén del enorme valor estéti-

co, cultural y espiritual que tienen para muchos gru-

pos 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 no-

tar aqúı que, de acuerdo con los resultados de la

Evaluación de los Ecosistemas del Milenio, en algu-

nos páıses se ha demostrado que otros servicios re-

presentan al menos una tercera parte del valor to-

tal que puede tener un bosque cuando éste se expre-

sa en términos económicos. Es el caso de Portugal

donde la proporción que no es exclusivamente ma-

dera y leña es del 50 %, Italia con un 64 % o Croa-

cia con un 43 %. Este monto incluye servicios ta-

les 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 ca-

so latinoamericano, se estima que en México el va-

lor del conjunto de servicios ambientales proporcio-

nados 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 respectiva-

mente. El valor estimado promedio de otros cinco

páıses de esta región es de 250 USD/ha/año (Ad-

ger et al., 1995 citado en Manson, 2004).

Paradójicamente, muchos de estos servicios no tie-

nen valor en los mercados, por lo tanto, no son toma-

dos en cuenta cuando se toman decisiones relaciona-

das con la administración de los bosques. Esto con-

trasta 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 bos-

ques o para administrarlos con más esmero. De he-

cho, el grado en que se mantienen los servicios eco-

sistémicos forestales, es uno de los criterios principa-

les para distinguir entre los reǵımenes de administra-

ción más sustentables y los reǵımenes menos susten-

tables (Higman et al. 1999). Entonces, ¿qué ha he-

cho el gobierno para evitar su deterioro y promo-

ver 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 rega-

los de la naturaleza que, para mantenerlos, no requie-

ren más que valorar en su justa medida a los bosques

y cuidarlos. Sin embargo, tradicionalmente la conser-

vación de los bosques se ha considerado como un cos-

to para la sociedad y no como una inversión que con-

tribuye a mejorar su calidad de vida. En consecuen-

cia, muy a menudo los bosques se pierden o se de-

gradan, aun cuando poseen un alto valor para las so-

ciedades humanas.

Las soluciones que tradicionalmente se han aplicado

a este problema son de tres tipos: (1) regular direc-

tamente las actividades que cambian el uso de suelo

o que degradan las áreas naturales, (2) otorgar sub-

sidios a las actividades silv́ıcolas sustentables, y (3)

llevar a cabo acción policial para detener la tala ile-

gal. Sin embargo, dichas medidas a menudo han re-

sultado ineficaces para la conservación de los bos-

ques, costosas e inequitativas.

Existen varias razones que explican la ineficacia de

estas medidas: (1) los servicios ecosistémicos no tie-

nen un mercado definido, lo que provoca que no exis-

ta un precio que refleje cuánto cuesta producirlos,

por lo cual, la sociedad actúa como si no costara na-

da destruirlos o como si existieran en cantidades ili-

mitadas (Torres y Guevara, 2002); (2) la conserva-

ción o mejora de los bosques muchas veces exige que

se sacrifiquen otros valores y usos de suelo compe-

titivos, como la explotación de maderas preciosas o

la conversión de tierras boscosas en tierras agŕıcolas

(Barbier y Burgess, 1997); (3) los usuarios de las tie-

rras, al no recibir ninguna compensación por los ser-

vicios ecosistémicos que sus predios generan, care-

cen de motivación económica para tomarlos en cuen-

ta cuando deciden como utilizarlas (Pagiola y Pla-

tais, 2003); (4) los beneficios que generan son gene-

ralmente experimentados más allá de los ámbitos lo-

cales e incluso regionales donde se producen (Me-

rino, 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 con-

servación y manejo sustentable de los bosques. Un

ejemplo de dichas estrategias es la denominado Pa-

go por Servicios Ambientales (PSA) que se refiere

al pago o compensación directo por el mantenimien-

to o provisión de un servicio ecosistémico, por par-

te de los usuarios o beneficiarios del servicio, el cual

se destina a los proveedores (FAO, 2004) (ver Figu-

ra 3).

Figura 3: Mecanismo del pago por servicios ambientales.
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La idea detrás de este mecanismo es asignarle un va-

lor económico a los servicios ecosistémicos y crearles

un mercado, para poder aśı ofrecer incentivos a los

dueños de la tierra por ciertos tipos de uso o mane-

jo de los recursos naturales que generan servicios que

benefician a la sociedad. En algunos casos, los pa-

gos buscan que los usuarios del suelo adopten prácti-

cas de uso que garanticen la provisión de un servi-

cio en particular, como por ejemplo, plantar árbo-

les con fines de secuestro de carbono, o bien, no ta-

lar el bosque para asegurar la captación de agua. Ba-

jo este tipo de esquema de pagos, por ejemplo, los

páıses desarrollados pueden satisfacer sus compromi-

sos de reducción de gases de efecto invernadero, prin-

cipalmente CO2, comprando bonos de carbono a otro

páıs o región, que actúa como proveedor. De esta ma-

nera, el manejo apropiado de los bosques se con-

vierte en un mecanismo para la reducción de con-

centraciones de CO2 a nivel global y, en consecuen-

cia, su captación a través de los bosques se transfor-

ma en una estrategia productiva (Torres y Gueva-

ra, 2002).

Estos pagos tienen cuatro caracteŕısticas que los dis-

tinguen y que los hacen operativos:

1. Debe ser un acuerdo voluntario y negociado, no

una medida de mando y control. Los proveedo-

res potenciales de servicios deben tener opciones

reales de uso del suelo, entre las cuales el servi-

cio provéıdo no es el uso preferido.

2. Se debe definir claramente lo que se está com-

prando —ya sea un servicio mensurable (p.e., to-

neladas de carbono secuestrado), o un uso equi-

parable de la tierra pero limitado a las prácti-

cas susceptibles de ofrecer el servicio (p.e., con-

servación de los bosques para garantizar la provi-

sión 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 es-

tablece la condición entre la provisión del servicio y

el pago: si no hay provisión, no hay pago. Idealmen-

te, los pagos deben ser diferidos y condicionados, de

acuerdo la cantidad o calidad del servicio ambien-

tal ofrecido, al menos hasta un máximo convenido.

Los compradores de servicios ecosistémicos normal-

mente monitorean si se está cumpliendo con el tra-

to; por ejemplo, si se ha reducido la caza o la defo-

restación de la forma en que se estipuló en el contra-

to. Si aśı no fuera, los pagos se suspenden o se can-

celan 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 ambien-

tales (PSA)—, fue diseñado para proveer de incen-

tivos a los dueños de terrenos forestales (ejidos, co-

munidades 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 im-

plementado por la Comisión Nacional Forestal (CO-

NAFOR). Este programa se concentró en el servi-

cio de captura de agua que los bosques proveen y, por

lo mismo, fue financiado con una parte de las cuo-

tas cobradas por el servicio de agua, al amparo de

la Ley Federal de Derechos. Dichos pagos se desti-

naron a la preservación del bosque templado y tro-

pical asociado con el abastecimiento de agua de las

comunidades.

A este programa le siguió, en el año 2004, el Pro-

grama para el desarrollo de los Mercados de Servi-

cios Ambientales de Captura de Carbono y los De-

rivados de la Biodiversidad y para Fomentar el Es-

tablecimiento y Mejoramiento de los Sistemas Agro-

forestales (PSA-CABSA). En el año 2006, estos dos

programas se fusionaron en un solo marco de poĺıti-

ca denominado como Pago por Servicios Ambienta-

les, en el cual cada componente (servicios hidrológi-

cos, biodiversidad, secuestro de carbono y siste-

mas agro-silv́ıcolas) mantiene sus propias reglas de

procedimiento.

Antes de estos programas México ya hab́ıa alber-

gado 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 mu-

nicipio de Coatepec,Ver., el cual fue uno de los pri-

meros en Latinoamérica en establecer un fideicomi-

so a través del cual los consumidores de agua com-

pensaban a los manejadores del bosque por el man-

tenimiento de la cobertura forestal de la parte al-

ta de la cuenca local (Corbera, et al., 2009).

En la actualidad, la CONAFOR apoya las distin-

tas 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 veri-

ficación y monitoreo, más un pago de finiquito al fi-

nal del quinto año. El apoyo total promedio otorga-

do por el PSA es de $2108/ha por servicios hidrológi-

cos, $2313/ha por conservación de la biodiversidad,

$2116/ha para cultivos agroforestales bajo sombra

(SEMARNAT, 2009) y entre $50 y $100 por tone-

lada de dióxido de carbono equivalente (tCO2eq)

(Ordóñez y Benjamı́n, 2008).

Uno de los logros del PSA es la incorporación —

hasta el año 2006— de 606 mil hectáreas al mante-

nimiento de cobertura forestal, asociada con la in-

filtración de agua al subsuelo, recarga de acúıferos,

prevención de inundaciones y disminución del ries-

go de erodabilidad de los suelos (Muñuzuri, 2006).

Hasta esas fechas también, se impulsaron 113 estu-

dios para futuros proyectos de protección a la biodi-

versidad en zonas forestales. Bajo este rubro, en el

año 2006 se hab́ıan incorporado 36,000 ha de bos-

que a la ejecución de acciones destinadas a preservar

la biodiversidad, mediante el aprovechamiento sus-

tentable 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 aproxima-

da de 6 mil millones de pesos en una superficie acu-

mulada bruta de 3 millones 113 mil hectáreas de bos-

que (Dávila, 2011).

Ahora bien, las opiniones sobre la efectividad de este

esquema económico para la conservación de los bos-

ques y la promoción de la sustentabilidad son varia-

das. Por un lado, la CONEVAL, en su evaluación es-

pećıfica de desempeño 2008-2009, informó de un efec-

to positivo y moderado del PSA sobre la conserva-

ción de los bosques, pues se cumplió el 95 % de las

metas comprometidas. Además, en un muestreo de

predios en todo el páıs, se encontró una relación di-

recta entre la reducción de la deforestación y el otor-

gamiento de apoyos.

Informó también que los propietarios de dichos pre-

dios manifestaron que, de no existir el programa

de PSA, dedicaŕıan sus terrenos a otro uso de sue-

lo (CONEVAL, 2009). En el mismo tenor, algunos

autores reconocen el éxito en la aplicación de es-

ta estrategia en varios casos, como son: la comuni-

dad de Puerto Bello Metzabok en Chiapas, el Siste-

ma Comunitario para la Biodiversidad de Oaxaca,

el Proyecto Fábricas del Agua Centro Sinaloa (FA-

CES), la Reserva de la Biósfera Monarca, el pro-

yecto Scolel Té en Chiapas; el caso del Mecanis-

mo Local de Compensación por Servicios Ambien-

tales en Quintana Roo, etc., en donde se realizan di-

versas acciones para la conservación de los ecosiste-

mas y se generan beneficios monetarios para las co-

munidades (Corbera et al., 2009; Garćıa-Amado et

al., 2011).

Por otro lado, se está de acuerdo en que esta cla-

se de proyectos han generado otros tipos de benefi-

cios como son: el fortalecimiento del capital social de

los grupos (entrenamiento, organización) para mejo-

rar 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 im-

plementación para mejorar la vigilancia contra la ta-

la ilegal, aśı como en la instrumentación de esque-

mas de financiamiento de largo plazo para la conser-

vación de la biodiversidad de importancia global, ta-

les como los Fondos Concurrentes y el Fondo Patri-

monial de Biodiversidad (Merino, 2005; Corbera, et

al., 2009; Garćıa-Amado et al., 2011). Sin embar-

go, se esgrimen varias razones para pensar que a es-

te mecanismo aún le falta afinarse para poder cum-

plir cabalmente con su objetivo. Entre ellas se en-

cuentran 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 inter-

mediarios (consultores) poco experimentados, des-

perdiciando aśı el dinero que se otorga para la ela-

boración de los proyectos, aśı como la oportuni-

dad 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 con-

dicionalidad de los pagos. Es decir, el gobierno

no sanciona el incumplimiento de los contratos,

pues centra su atención en el financiamiento ini-

cial y la reducción de la pobreza. Y esto es aśı, de-

bido a que muchos de los proveedores viven en

áreas rurales remotas, lo cual hace dif́ıcil lidiar con

el PSA sin tomar en cuenta aspectos ligados a la

pobreza.

Ligado al punto anterior, el PSA ha tenido un efec-

to igualitario al interior tanto de las comunidades
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poseedoras de la tierra, como de las que no la po-

seen, pero al mismo tiempo, ha ampliado la bre-

cha entre ellas.

Hay programas gubernamentales que contradicen

y debilitan el de PSA, por ejemplo el de PRO-

CAMPO o el de Alianza por el Campo. El primero

apoya económicamente a los productores por ca-

da hectárea de máız sembrado, mientras que el se-

gundo promueve la expansión de cultivos con un

alto valor en el mercado (p.e. el aguacate o la pal-

ma de aceite), induciendo a los agricultores a cam-

biar 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 cŕıtico ya que se debilita

el compromiso de las comunidades involucradas en

la conservación de los bosques.

Faltan sistemas de evaluación/monitoreo de di-

chos servicios y derechos de propiedad claramen-

te definidos y registrados.

El PSA es un mecanismo muy reciente y exis-

te el riesgo de que los enfoques moneta-

rios ganen terreno sobre otros que favorez-

can los valores intŕınsecos del bosque, pudiendo

reemplazarlos.

Reflexiones finales

Los servicios ecosistémicos están entre los bene-

ficios más importantes que los bosques suminis-

tran. Introducir un incentivo por conservar los bos-

ques podŕıa ser una forma efectiva de reforzar sus

valores intŕınsecos y, en este caso, el PSA, por

ser un mecanismo relativamente nuevo, podŕıa ser

prometedor.

En este esquema esperanzador, sin embargo, sigue

habiendo retos y, ante ellos, se han manifestado di-

ferentes opiniones para afrontarlos. Por ejemplo, se

juzga necesario buscar esquemas de financiamiento

diferentes al del gobierno para asegurar el manteni-

miento a largo plazo de estos esfuerzos. Aqúı la crea-

ción de mercados voluntarios aśı como la búsque-

da de inversionistas internacionales que estuvieran

dispuestos a apoyar a comunidades que actualmen-

te están trabajando en estos esfuerzos, se ven como

alternativa. No obstante, ante esta opción, es impor-

tante examinar si las poĺıticas de gobierno o los cam-

bios en los mercados internacionales inducen una

dinámica en el cambio de uso de suelo en una re-

gión o área sujetos al PSA, y cuál seŕıa la respues-

ta de los actores a dichos cambios. En este senti-

do seŕıa pertinente responder a las siguientes pregun-

tas: ¿se seguirán adhiriendo los propietarios al pro-

grama de PSA? ¿se sancionará a aquellos que no

cumplan con la entrega del servicio? ¿cancelaŕıan

los usuarios de los servicios ambientales sus contra-

tos si las condiciones económicas cambian?

Otras opiniones sugieren que, siguiendo el ejemplo

de Costa Rica, el gobierno podŕıa poner impuestos a

la generación de enerǵıa v́ıa el uso de hidrocarburos

y crear incentivos para que las compañ́ıas mexica-

nas invirtieran en proyectos de PSA. Esto se vislum-

braŕıa posible para el secuestro de carbono, sin em-

bargo, lo relacionado con biodiversidad aún depen-

deŕıa fuertemente del financiamiento gubernamen-

tal y de instituciones internacionales interesadas en

la conservación, tal como el Banco Mundial o el Glo-

bal Environment Facility (GEF).

Por otro lado, hay consenso en que es importan-

te examinar los procesos de coordinación institucio-

nal con el fin de evitar poĺıticas y acciones contra-

dictorias en el desarrollo rural y la planificación del

uso de suelo. También hay acuerdo en que es vi-

tal que todos los programas aseguren que los inter-

mediarios rindan cuentas, que los contratos definan

bien cuáles son los derechos y responsabilidades de

los actores (proveedores, usuarios), y que las relacio-

nes de poder sean equitativas. En este mismo tenor,

se reconoce como necesario asegurarse de que los in-

volucrados entiendan correctamente de qué se tra-

ta 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 tie-

nen una relación directa con la escala a la que son

provistos, de aqúı la importancia de que los roda-

les de bosque formen parte de un paisaje bien mane-

jado en donde se garantice la funcionalidad de los flu-

jos de biodiversidad, agua, carbono, etc. Para termi-

nar, se debe poner atención en detectar señales tem-

pranas de que los valores económicos no estén rem-

plazando 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 valo-

res intŕınsecos.
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der el manejo forestal, la captura de carbono y el

pago por servicios ambientales. Ciencias, 1(abril-

junio):37-42
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Como ya hemos comentado1, España es una monar-

qúıa parlamentaria que se compone de 17 comunida-

des y dos ciudades autónomas, todas las cuales tie-

nen distintos grados de autonomı́a. Además del es-

pañol, que es el idioma oficial, se hablan 3 lenguas re-

gionales que son oficiales en determinadas comuni-

dades y diversas otras lenguas no oficiales, pero que

gozan de independencia en ciertas regiones. Inclu-

so, en las zonas fronterizas se habla francés y portu-

gués. Tales circunstancias hacen que el páıs sea par-

ticularmente diverso no sólo en las cuestiones civi-

les, sino también es muy fecundo en el terreno de

la gastronomı́a, por lo que casi no existe un plati-

llo que sea compartido a todo lo largo y ancho de su

territorio. Por el contrario, aunque hay nombres co-

munes, las recetan vaŕıan mucho de región en re-

gión y de comunidad en comunidad, creando un aba-

nico de posibilidades.

Aunque la variedad de la gastronomı́a española es

muy grande, los platillos más conocidos de su exten-

sa carta pueden resumirse en los siguientes: el ba-

calao a la vizcáına (muy popular en México), el ba-

calao al pil pil, el caldo gallego*, los callos (panci-

ta o menudo) a la madrileña, los caracoles, el coci-

do madrileño, la fabada asturiana, la fideuá (en dife-

rentes versiones similares a la paella, aunque con fi-

deos en lugar de arroz), las gambas (camarones) al

ajillo, las migas*, la paella valenciana, los pimien-

tos del piquillo, los pistos2, el pulpo a la gallega,

el rabo de toro, el salpicón, la sopa de ajo, la tru-

cha a la Navarra*, la tortilla española y los lecho-

nes en sus diferentes preparaciones. Además, mu-

chos de los platillos se acompañan con diferentes sal-

sas, como la mahonesa, el alioli* y el ajoarriero.

Entre los postres se tiene al arroz con leche, la cre-

ma catalana, los churros, el flan, la leche frita*, la le-

che merengada, las magdalenas, las natillas y las to-

rrijas*, mientras que entre los dulces destacan los al-

fajores, los buñuelos, los hojaldres, los mazapanes,

las natillas, las peladillas, las rosquillas, el turrón

y las yemas. Cabe destacar, sin embargo, que ca-

da una de las preparaciones mencionadas tiene una

1Escancio “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 breba-
jes. La cocina regional española del norte. ContactoS No. 87,
Págs. 32-36 (2013). * Los platillos mencionados en este art́ıcu-
lo que se encuentran marcados con un asterisco (*) ya han si-
do nombrados o descritos en estos u otros art́ıculos anterio-
res.

2Plato económico que consiste básicamente en un sofrito
de tomates, cebollas, pimientos y calabazas en dados.

Figura 1. Platillo español.

gran variedad de versiones que, como se ha dicho, de-

penden casi siempre de la gran diversidad de regio-

nes, lenguas y costumbres del páıs, aśı como de la im-

portante influencia de la reposteŕıa árabe.

Los productos gastronómicos más conocidos que Es-

paña produce y consume son los jamones de dos ti-

pos principalmente: el Serrano de cerdo blanco, y

el Ibérico de cerdo ibérico. Destacan entre ellos es-

pecialmente las marcas comerciales Jabugo, Bellote-

ro y Pata Negra, famosos por su sabor y porque pa-

ra obtenerlos los puercos son alimentados con bello-

tas. También se producen otros productos del cer-

do como los muy diversos embutidos: chistorra, cho-

rizo, butifarra, longaniza y morcilla; los quesos de

leche de vaca, cabra y oveja, que son frescos, tier-

nos, ahumados, semicurados, curados y maduros, en-

tre los cuales cabe mencionar al conocido Manche-

go, el Cabrales, el Castellano, el Roncal y los de

Lanzarote, Murcia e Idiazábal; las carnes de gran-

ja: cabra, oveja y ternera, aśı como de caza: cone-

jo, jabaĺı, liebre y venado, sin olvidar las aves: gan-

sos, faisán, perdiz y la modesta gallina; sus pesca-

dos de agua dulce y salada: bonito, caballa, merlu-

za, pejerrey, robalo, sardina y trucha, al mismo tiem-

po que sus mariscos frescos y enlatados como cier-

tos crustáceos: bogavante (homarus gammarus), cen-

tollo (maja squinado), percebes (pollicipes pollicipes)

y gambas, aśı como algunos moluscos bivalvos: me-

jillones, vieiras y zamburiñas; también su larga car-

ta de vinos, destacando los producidos con denomi-

nación de origen en diferentes regiones de la peńınsu-

la, algunos de los cuales son Cariñena, La Mancha,

Navarra, Penedés, Priorato, Ribera del Duero, Rio-

ja, Terra Alta, Valdeorras y, por cierto, el espumo-
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so Cava. Y entre los condimentos, el azafrán3, los pi-

mentones, el aceite de oliva y las aceitunas.

También debe recordarse que el vino es fundamen-

tal en todas las cocinas regionales de España, lo que

ha hecho de él un elemento de gran carácter y reco-

nocido internacionalmente. También se consume el

vino de Jerez en sus variedades para todos los gus-

tos: fino, manzanilla, amontillado, dulce y oloroso.

Aunque también debeŕıan mencionarse otras bebi-

das espirituosas como el ańıs, el aguardiente de oru-

jo*, la ginebra, la manzanilla, el pacharán* y la si-

dra, además de que últimamente se ha difundo el

consumo de cerveza. Las bebidas no alcohólicas más

consumidas son el chocolate (son populares los chu-

rros con chocolate), el café y la horchata de chu-

fa, que es un tubérculo de juncia avellanada (cype-

rus esculentus).

Muchos de los platillos regionales tienen rasgos co-

munes, como su carácter simple y rural, debido a que

son recetas antiguas; también muchos de ellos se pre-

paran en forma de cocido, variando tanto los ingre-

dientes 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 co-

cimiento, tanto juntos como por separado, para lue-

go 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 no-

sotros se relacionan a continuación por comunida-

des autónomas.

Andalućıa. La alborońıa (berenjenas, tomates, ca-

labazas y pimentón rehogado en aceite), el caldo

mangurrino4 (sopa de sardinas con tomate y pi-

mentón), el flamenqúın (lomo de cerdo envuelto en

jamón serrano, empanizado y frito), el gazpacho* y

el salmorejo*, las habas cochas (habas cocidas al den-

te, servidas fŕıas), las patatas aliñás (papas en tro-

zos con cebolla y perejil, aceite y vinagre con hue-

vo duro picado), el sencillo pescáıto frito (filetes de

pescado rebosados ligeramente en harina y fritos en

aceite de oliva), la pipirrana* (ensalada de toma-

tes y pepino, cebolla y ajo con huevo duro picado)

3Escancio “Kansho” Almazara, De viandas y brebajes.
Condimentos. ContactoS No. 80, Págs. 61-64 (2011).

4De 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.

y la pringá (carne de cerdo, morcilla, chorizo y to-

cino cocidos y mezclados como para untar). Además

se utiliza el gurumelo (el hongo amanita pondero-

sa), el ańıs, el jamón de Jabugo y se producen vi-

nos generosos.

Figura 2. Gurumelos.

Islas Baleares. Las ensaimadas (panecillo azuca-

rado de harina, azúcar, huevos y manteca de cer-

do), la caldera de dátiles y almejas (dátiles de mar5

y almejas en un sofrito caldoso de tomate, ajo y ce-

bolla, servidos sobre una fina rebanada de pan du-

ro), el hojaldre de butifarra (finos hojaldres dora-

dos al horno rellenos de butifarra frita sobre una sal-

sa de tomate), la lengua con alcaparras (cocida y cor-

tada en rodajas acompañada de un sofrito de ce-

bolla, zanahoria, pimiento, ajo, almendras, avella-

nas y alcaparras), el pollo con gambas (frito y co-

cido en una cacerola con tomates y cebolla, servi-

do con camarones y salsa) y la sobrasada (embuti-

do crudo en tripa de lenta maduración hecho con car-

nes de cerdo con pimentón y pimienta negra). Tam-

bién hay que mencionar la mahonesa, el queso y la gi-

nebra de Mahón.

Islas Canarias. El almogrote (paté de queso cu-

rado, pimienta roja, aceite de oliva y ajo), las ca-

rajacas (h́ıgado adobado con ajos, aceite y condi-

mentos machacados, frito en el adobo), el conejo en

salmorejo (marinado en diversas hierbas vino, acei-

te y vinagre, frito y hervido en el marinado), el es-

cachón (especie de puré de papas machacadas con

chicharrones y harina tostada), el escaldón de go-

5Molusco lamelibranquio —lithophaga lithophaga— (come
piedra), cuya concha de unos 6 cm es semejante a un huso o
al fruto de la palmera (de ah́ı su nombre). Excava y se aloja
en el interior de rocas calizas y esqueletos de corales.
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fio6 (masa poco espesa de harina tostada con caldo

de pescado), el frangollo (postre t́ıpico de leche, ha-

rina de máız, huevos, pasas, almendras y canela),

el mojo picón (ajo, pimentón y pimientos sin semi-

llas machacados con aceite, vinagre en forma de pas-

ta), las patatas arrugadas (papas pequeñas sin pelar,

cocidas en agua muy salada y dejadas al calor pa-

ra que se arruguen) y el vino de uva malvaśıa (dul-

ce, licoroso y de alta graduación).

Figura 3. Papas arrugadas.

Castilla-La Mancha. El ajopringue (puré con

h́ıgado de cerdo, pan rallado y grasa), el alajú (pas-

ta de miel cocida, pan tostado rallado, nueces y al-

mendras), el atascaburras (bacalao desalado, cocido

y deshebrado con papas en puré, miga de pan y hue-

vos duros), el bacalao alcarreño7 (bacalao desalado y

frito bien empanizado con salsa de tomates), los ga-

lianos manchegos (diversas carnes de caceŕıa desme-

nuzadas y deshuesadas, en un sofrito de legumbres,

que se sirve en una base de pan), el morteruelo (co-

nejo, perdiz y gallina deshuesada con productos del

cerdo y especias en caldo), el pisto (tomates, pimien-

tos, cebollas y calabazas fritos en cuadritos), las ye-

mas segunto (masa de yemas con almı́bar espeso, en-

rolladas y bañadas en almı́bar suave) y, obviamen-

te, 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 hornea-

do), la caldereta extremeña (borrego sofrito cocido

en vino y especias), el cochinillo en cazuela (cerdi-

6El gofio es harina tostada de una mezcla de cereales, con
una pizca de sal, la que se prepara en variadas formas.

7Platillo t́ıpico de la comarca de La Alcarria, provincia de
Guadalajara, Comunidad de Castilla-La Mancha.

8Cuacos de Yuste, municipio de Cáceres, Extremadura,
cerca del cual se encuentra el Monasterio de Yuste.

to de 3 semanas cocido en cazuela tapada cubierta de

brasas), el cordero en adobo (cordero lechal deshue-

sado, trozado, adobado y refrito), el escabeche coci-

do de pollo (cocido y frito pasado por harina y hue-

vos, sumergido en un caldo especial), las eses de al-

mendra (masas de almendras machacadas, yemas y

azúcar horneadas en forma de S), los pimientos relle-

nos (de carne picada, huevo y pan rallado, empani-

zados y fritos), los repápalos extremeños (croquetas

de pan rallado y especias, fritas y cubiertas de sal-

sa, preparadas también dulces, como postre), la tor-

ta del Casar9 (queso untable de oveja) y el vino ar-

tesanal de pitarra (tinaja de barro).

Murcia. El ajo cabañil (ajo machacado en vinagre

y sal), el caldero murciano (pescado con arroz co-

cido en caldo), la ensalada templada (vegetales re-

cién sancochados con hierbas marinadas), el farfalle

al caviar de mújol10 (pasta con salsa de crema, que-

so emmental y caviar), los hojaldres rellenos (volo-

vanes rellenos de angulas y champiñón), la intxaur-

salsa (salsa dulce de nueces), la olla gitana (coci-

do de legumbres, verduras y peras), los michirones

(habas secas cocidas con chorizo y ajo), el moje-

te o ensalada murciana (verduras, huevo duro y atún

o bacalao), el mondongo murciano (pancita con gar-

banzos y arroz), los paparajotes (hojas de limone-

ro —que no se comen— rebozadas en una masa si-

milar al hot cake y fritas), los revueltos de lechu-

ga de mar (alga —ulva lactuca— erizo de mar y lan-

gostinos sancochados con huevo revuelto) y el za-

rangollo (sofrito de cebolla, calabaza y papas con

huevo).

Comunidad de Madrid. La aleta rellena (pe-

cho 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 almen-

dras rellenas de almı́bar de yemas), la leche meren-

gada (claras batidas cocidas en leche con yemas so-

bre galletas), la lombarda a la madrileña (col mo-

rada —brassica oleracea— cocida en capas de cebo-

9Casar de Cáceres, municipio de la provincia de Cáceres,
Extremadura.

10Cabe hacer notar que, aunque España produce caviar de
esturión criado en piscifactoŕıas modernas (en Riofŕıo, Grana-
da y el Valle de Arán, Cataluña), en los últimos años ha en-
trado en la industria de los sucedáneos ya que actualmen-
te 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 ac-
cesible 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 ca-

llos a la madrileña (cocidos con una mano de terne-

ra, jamón serrano, embutidos y hortalizas), los sol-

daditos de Pav́ıa11 (bacalao cocido en leche y fri-

to rebozado en huevo y harina) y las torrijas madri-

leñas (rebanadas de pan en leche o vino y fritas re-

bozadas en huevo). Sin olvidar las tapas, los buñue-

los, el chocolate con churros y el ańıs de Chinchón.

Figura 4. Madroños.

Comunidad Valenciana. El arnad́ı (masa de ca-

labaza con almendras molidas y cocida en cazuela),

el arroz a banda (papas y arroz en caldo de pesca-

do con alliolli y con el arroz aparte), el café de Al-

coy (café arábica tostado y macerado en aguardien-

te), la coca amb salat (especie de pizza —coca— de

anchoa o sardina), la fakia moulouk (tiras de hojal-

dre envolviendo bolitas de masa de almendra y pis-

tacho), el helado de dátiles (con almendras y cara-

melo picados en crema batida y merengue), los hi-

gos secos al Fondillón monovero12 (macerados en el

vino y cocidos, con crema batida y nueces), la olle-

ta (alubias con ternera, productos del cerdo, hor-

talizas, arroz y pelotas de pan, harina y tocino),

la pericana (bacalao, abadejo, tomates y ajos, tos-

tados a la brasa y desmenuzados, con tomates se-

cos), el suquet de bacalao (con papa y tomate coci-

dos en agua y vino) y el triguico de Villena (tri-

go picado y alubias con productos del cerdo y

hortalizas).

11Hay varias versiones sobre el origen de su nombre. Las
más conocidas son: por la batalla de Pav́ıa (Italia, 1525) y
por el General Pav́ıa que disolvió las Cortes Republicanas en
1874, con lo cual acabó con la Primera República.

12Vino 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 vaćıan sólo un tercio y luego se rellenan.

La receta fácil

Aunque de estos platillos hay innumerables versio-

nes, ya que aceptan diversos ingredientes adiciona-

les y se adaptan a cualquier gusto, la Sopa castella-

na y el Revuelto con espárragos y gambas son dos re-

cetas simples. Para la primera, sin embargo, son in-

dispensables los ajos, ya que también es conocida co-

mo Sopa de ajo. Por su parte, para la segunda se re-

quiere que los dos ingredientes principales, espárra-

gos y camarones ya estén cocidos, por lo que se de-

ben fréır sólo lo suficiente para que adquieran la tem-

peratura 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 cebo-

lla, los ajos, el jamón y el chorizo muy picados. Al so-

frito se agrega el pan duro cortado en cuadros y la pi-

mienta. Luego se agregan tres cuartos de litro de

agua y al hervir se condimenta con el pimentón. Fi-

nalmente se añaden los huevos de manera que que-

den escalfados (cuando se cocinan enteros, con la cla-

ra cocida y la yema ĺıquida o, como en esta rece-

ta, 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 espárra-

gos y los camarones. Sazonar y fréır un poco más. Fi-

nalmente, añadir los huevos batidos y remover has-

ta que los huevos estén cocidos.

cs
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de una máquina bien fabricada, una dimensión de

comunicación; para construir una visión del mun-

do compartida y comunicable, además de una di-

mensión ética; en la medida en que las ciencias re-

percuten en las acciones de los individuos. (Fourez.

2005).

Vemos que la noción de alfabetización cient́ıfica 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 pue-

de entender de diferentes maneras en el sistema es-

colar debido a su relación con las finalidades y ob-

jetivos que se atribuyen a la enseñanza de las cien-

cias; algunas de estas finalidades son: proseguir estu-

dios superiores, otras son de carácter útil y eminen-

temente práctico para desenvolverse en la vida co-

tidiana, otras se relacionan con fines democráticos,

es decir para formar ciudadanos que puedan parti-

cipar responsablemente en la toma de decisiones so-

bre asuntos públicos y polémicos que están relacio-

nados con la ciencia y la tecnoloǵıa, o también pa-

ra desarrollar ciertas capacidades que serán muy im-

portantes para el mundo laboral, como la capaci-

dad de trabajar en equipo, la creatividad o habi-

lidades para comunicar los resultados del trabajo

cient́ıfico.

Una de las ideas importantes relacionadas con la al-

fabetización cient́ıfica 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 res-

pecto a la edad de las personas, los temas abordados

y los contextos culturales y sociales. Este continuum

propuesto por Bybee (1997), recorre la siguien-

te secuencia: analfabetismo, alfabetización nominal,

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 cient́ıfica y tecnológica y

tendrá repercusiones en la planificación, diseño y

puesta en práctica del curŕıculo de ciencias, además

de intervenir en la selección de los contenidos, los

métodos de enseñanza y de aprendizaje, y sus for-

mas de evaluación, aśı como respecto al ejercicio del

profesorado y de toma de decisiones de las autorida-

des administrativas. (Acevedo, 2004).

Con respecto a los contenidos escolares, tradicio-

nalmente se haćıa referencia al cuerpo de conoci-

mientos de las diferentes disciplinas que componen

un curŕıculo, sin embargo algunos autores extien-

den esta concepción considerando como tal a “cual-

quier elemento de la cultura de un grupo so-

cial que éste considere que debe ser asimila-

do por sus miembros” , este enfoque incluye en-

tonces, hechos, conceptos, generalizaciones, teoŕıas,

procedimientos y valores propios de cada discipli-

na.(Weissmann, 2007).

Actualmente se recomienda una orientación huma-

nista de la educación cient́ıfica, basada en la ne-

cesidad de desarrollar una comprensión pública de

la ciencia y la tecnoloǵıa; considerada actualmen-

te como uno de los valores intŕınsecos de las socie-

dades democráticas, cuyo objetivo sea que la edu-

cación cient́ıfica deba llegar a todos los alumnos.

La expresión ciencia para todos, (Fensham, 1985),

es resultado de la reflexión de su creciente influen-

cia en la sociedad actual y comienza a plantearse

que no puede enseñarse ajena a los problemas socia-

les. (Blanco, 2004). De tal manera que se ha sugeri-

do que los curŕıculos escolares de las ciencias natu-

rales además de propiciar la adquisición de conoci-

mientos debeŕıan promover:

1. La curiosidad frente a un nuevo fenómeno o pro-

blema.

2. El interés por el cuidado del ambiente.

3. El esṕıritu investigativo.

4. La confianza y autoestima.

5. El esṕıritu cŕıtico.

6. La flexibilidad intelectual.

7. El rigor metodológico.

8. El respeto a las opiniones ajenas.

Desde esta perspectiva resulta dif́ıcil decidir cuáles
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deben ser los conocimientos, competencias, habili-

dades que caractericen a las personas cient́ıficamen-

te alfabetizadas, es un asunto abierto que requiere

actualización, sin embargo podemos decir que, cuan-

do se planifica la enseñanza de las ciencias para el lo-

gro de objetivos, son de gran importancia las activi-

dades de aprendizaje, y su diseño ha adquirido espe-

cial relevancia en las propuestas curriculares de con-

cepción constructivista; se deben seleccionar o di-

señar las actividades más adecuadas y favorecer la

mayor participación del alumnado en su realización,

en este sentido podemos señalar algunas caracteŕısti-

cas de las actividades de aprendizaje para preferir-

las frente a otras si:

Atribuyen al alumno un papel activo en su reali-

zación.

Exigen al alumno una investigación de ideas, pro-

cesos 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 ni-

veles de capacidad y con diferentes intereses.

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 socie-

dad.

Son relevantes para los propósitos e intereses de

los alumnos.

Por lo tanto, es conveniente proponer actividades de

aprendizaje diversas que hagan necesario tomar con-

tacto con la realidad, organizar el curŕıculo a par-

tir de situaciones que respondan a necesidades so-

ciales donde estén implicados valores que sean de in-

terés para la vida personal y comunitaria, superar la

tendencia a presentar listados de temas sin relación

entre ellos y desvinculados de las situaciones pro-

blemáticas que los generan. Se busca superar los mo-

delos didácticos expositivos de transmisión verbal di-

señando actividades que precisen el uso de estrate-

gias variadas, que exijan razonamiento en lugar de

memorización, que su grado de dificultad sea paula-

tino, y además favorezcan la adquisición de conoci-

mientos, procedimientos del trabajo cient́ıfico y ac-

titudes personales hacia la ciencia coherentes y ca-

paces de potenciar el compromiso de hacer un mun-

do más habitable. (Nieda, 1998, Escámez, 2001).

Las actividades de aprendizaje

Cuando diseñamos o elegimos un actividad de apren-

dizaje no debemos olvidar que cada estudiante apor-

ta una compleja mezcla de experiencias, valores, es-

tatus económico, idiomas, antecedentes culturales,

actitudes, niveles académicos, estrategias de apren-

dizaje, habilidades, de tal manera que todos estos

elementos influyen su desempeño, y al interactuar en

los cursos se presenta una mezcla compleja que afec-

ta el aprendizaje, éste se manifiesta en saltos, avan-

ces, retrocesos, parálisis, miedos, pausas y construc-

ciones, es decir: es un proceso dinámico en perma-

nente construcción, diferente en cada clase, en ca-

da curso y con cada grupo de alumnos; ante lo cual

no se pueden emplear procedimientos algoŕıtmicos o

fórmulas de manera ŕıgida. Es importante tratar de

comprender a los alumnos y tomar en cuenta sus in-

tereses, su conocimiento previo y sus concepciones

erróneas, para abordar las situaciones de aprendiza-

je en cada ocasión de manera diferente. (Dı́az, 1997.

Perkins, 2003. Ponce, 2007).

En consonancia, se debe poseer una profunda y flexi-

ble comprensión de las asignaturas a enseñar, lo cual

permitirá ayudar a los diferentes alumnos a dar sen-

tido a las lecciones y cimentar su propia capacidad de

pensar. Los docentes deben diseñar y ser mediado-

res de actividades que inciten a los alumnos a desa-

rrollar activamente su comprensión mediante la in-

dagación, el razonamiento y la aplicación de lo que
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ya saben hacia nuevas ideas y proyectos, sin embar-

go una parte significativa de los maestros no ela-

bora diseños didácticos que incluyan los componen-

tes básicos de los procesos de enseñanza y de apren-

dizaje, por lo que la planificación de la enseñanza es

muy deficiente. (Stone, 2006. Esteves, 2005).

Los docentes que están preparando a sus alumnos

para el mundo de hoy y para el futuro deben ser pro-

fesionales de la educación y no sólo transmisores de

información; tienen que tener la posibilidad de ejer-

cer su propio juicio sobre qué enseñar, cómo enseñar-

lo, y cómo evaluar el progreso de sus alumnos. (Sto-

ne, 2007). La actualización en un maestro será dif́ıcil

ocultar: sus ejemplos, casos, teoŕıas y referencias de-

latarán su interés genuino por preparar una sesión de

alto nivel, puesto que, una buena clase implica no so-

lo presentar datos, hechos, fórmulas o experiencias:

significa llevar al estudiante por el camino de una re-

flexión previa que el docente ha tenido al pensar so-

bre su asignatura. (Vadillo, 2007).

En efecto, no son los docentes quienes deciden las

normas y las poĺıticas educativas, sino otros, aśı co-

mo los administradores de las escuelas, sin embargo,

los docentes deben esforzarse en cumplir esas norma-

tivas, pero no pueden limitarse a cubrir el curŕıcu-

lum establecido o preparar a los estudiantes para

exámenes estandarizados; para cumplir con la res-

ponsabilidad que les corresponde ante sus estudian-

tes, los docentes deben diseñar e implementar los

programas que a su juicio sean más efectivos, aśı co-

mo ser aprendices continuos de sus materias espećıfi-

cas y de su propia idoneidad y por supuesto, esta-

blecer relaciones cooperativas que conecten a sus au-

las con el mundo exterior. (Stone 2007).

Las preguntas productivas

En este contexto hemos diseñado una estrategia mul-

tipropósito a la que hemos denominado “Las Pregun-

tas Productivas” y consiste en pedirles a los alum-

nos que formulen por escrito una pregunta al fina-

lizar la sesión de clase, pero cuya respuesta no sea

un simple “si” o “no”, ni tampoco que implique “re-

petir lo que se ha visto en clase”, sino que formu-

le una pregunta de su interés que haya surgido du-

rante la sesión y que consideren que ha quedado sin

respuesta.

En este caso se trató de un curso de “Histoloǵıa”

del nivel licenciatura, que se impartió a 110 alum-

nos,cuyas edades están en el rango de 20 a 22 años

Se formularon 137 preguntas que se clasificaron por

tema de estudio de la manera siguiente, puesto que

algunas se repiten prácticamente con mı́nima varia-

ción: Meiosis (24 preguntas), células totipotencia-

les (24 preguntas), células epiteliales (36 preguntas),

células de sostén (25 preguntas) y células óseas (27

preguntas).

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 ano-

nimato de quién formula la pregunta para lograr que

el estudiante incremente su participación y se invo-

lucre 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, per-

mitiendo la expresión libre de todos los estudiantes,

en ocasiones surgen preguntas que no tienen rela-

ción con el tema estudiado, sin embargo, al haber si-

do planteadas, nos muestran que son de interés pa-

ra los alumnos, en un principio, como toda habilidad

que se pretende desarrollar hay desconcierto y algu-

nas preguntas son muy escuetas o simples pero, con

el avance del curso se consigue mejorar esta habili-

dad, además de favorecer un clima de confianza en

el aula que promueve la participación activa del es-

tudiante, puesto que estas preguntas no son para ve-

rificar su nivel de conocimientos, sino sus intereses y

en ocasiones nos permiten vislumbrar sus actitudes y

valores.

Resultados

Mostramos cinco ejemplos de los grupos de cues-

tiones formuladas, respetamos la redacción de

los estudiantes y agregamos un comentario respec-

to a lo que cada pregunta nos ofrece como oportuni-

dad de aprendizaje.

Conclusiones

En nuestra experiencia, esta es una estrategia valio-

sa, pues con los ejemplos mostrados vemos que las

oportunidades de aprendizaje no se reducen única-

mente a la obtención de conocimientos, sino que el

abanico se ampĺıa a indagar ideas previas, actitudes,

influencia de los medios de comunicación, influen-

cias culturales y errores de comprensión, por mencio-

nar algunas, también vemos que representa un gra-

do de dificultad mediano para el docente en su im-

plementación en el aula, pues sólo debe ir prepara-

do 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 podŕıan heredar ese

padecimiento? 5. ¿Puede haber una mutación mayor a XXXXX?

COMENTARIO: La mayoŕıa de las preguntas no se refeŕıan 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 aśı 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 res-

peto en el aula porque todos tienen la misma oportu-

nidad de preguntar de manera anónima, pues hay es-

tudiantes cuya timidez les impide externar sus du-

das o inquietudes.

Tercero: se aprende a formular por escrito, una pre-

gunta de manera adecuada cuya respuesta no es un

simple śı o no, de la misma manera que el cono-

cimiento cient́ıfico 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 constan-

te del aprendizaje al dar respuesta a las preguntas

que se formularon en cada sesión, señalando sus for-

talezas y debilidades, es decir, no se señala una pre-

gunta como “errónea”, sino que se sugiere una me-

jor manera de plantear dicho cuestionamiento.

Como principal obstáculo detectamos la di-

ficultad de escribir correctamente las pregun-

tas, pues algunas tienen errores importantes de orto-

graf́ıa, y de sintaxis, y nos demuestran una capacidad

limitada en nuestros estudiantes de comunicar ade-

cuadamente su pensamiento cient́ıfico. Otras se re-

ducen a repetir lo visto en clase, otras son muy sim-

plistas, pero poco a poco se va puliendo esta habi-

lidad, por lo tanto se recomendaŕıan más activida-

des de discusión y comprensión lectora, de búsque-

da de información, de producciones de razonamien-

to que no sean solo de memorizar, y de las que

permitan desarrollar el pensamiento cŕıtico en los

estudiantes.
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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 ĺıquido sinovial?

5. ¿Cómo se pueden evitar las estŕıas?

COMENTARIO: Estas preguntas nos ofrece la oportunidad de comentar la influencia de los medios de

comunicación en los temas cient́ıficos, depromover el pensamiento cŕıtico 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 cient́ıfica para
darles respuesta, (si es que la hay).
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ka sobre la enseñanza y Divulgación de las Cien-

cias. Vol. 1. No.2. España. Universidad de Cádiz.

Pp. 3- 16.
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Abstract

Cosmic material daily falls on the Earth and usua-

lly 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 his-

tory. The most outstanding cases implicate dras-

tic climatic effects and consequent biological extin-

ctions. The Chicxulub impact is especially interes-

ting for its magnitude and for being Mexican. Ac-

cording to the most at present accepted hypothe-

sis (whose development is very illustrative), it deals

with a meteorite, but there is also the founded hy-

pothesis of being a comet. This stroke to the pla-

net had a succession of consequences of diverse kinds

and in diverse realms; among the first, the clima-

tic ones (similar to the nuclear winter) and the ex-

tinction of dinosaurs, and of a great many more ve-

getal and animal species, stands out.

Key words: comets, meteoroids, meteorites, clima-

te, climate change.

Resumen

Cotidianamente cae en la Tierra material cósmico,

que generalmente no causa daños; pero son proba-

bles los impactos con cuerpos mayores, meteoritos y

cometas, que tendŕıan consecuencias desastrosas, co-

mo ya ha sucedido en la historia geológica. Los ca-

sos más notables conllevan efectos climáticos enor-

mes y consecuentes extinciones biológicas. El impac-

to de Chicxulub es especialmente interesante por su

magnitud y por haber ocurrido en México. Según la

hipótesis actualmente más aceptada (cuyo desarro-

llo es muy ilustrativo), se trató de un meteorito; pe-

ro también hay la hipótesis probable de que haya si-

do un cometa. Este golpe al planeta tuvo una suce-

sión de consecuencias de numerosos tipos y en di-

versos ámbitos; destacan las climáticas (análogas al

invierno nuclear), la extinción de los dinosaurios y

much́ısimas 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 plane-

ta 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

han impactado; esto se debe a que la corteza terres-

tre, por los procesos de subducción, se ha ido re-

novando paulatinamente; además de los procesos de

erosión f́ısica, qúımica y biológica que eventualmen-

te borran dichas huellas. Los cráteres más recono-

cibles actualmente suman alrededor de un centenar

de ellos y cuentan con una edad inferior a los 200

Ma (Gehrels y Mattehews, 1995). No obstante, es-

te bombardeo no sólo lo sufre la Tierra, los diver-

sos planetas y demás cuerpos celestes que confor-

man el Sistema Solar también están sujetos a dichos

eventos. Esto se debe a que existen objetos erran-

tes que orbitan, en su mayoŕıa, alrededor del Sol den-

tro de dos regiones; una de ellas es la gran ban-

da denominada Cinturón de Kuiper, grupo de ob-

jetos trans-neptunianos de donde se piensa pueden

provenir cometas. La otra región se denomina la Nu-

be de Oort y se encuentra muy lejos del Sol, apro-

ximadamente a unos 9.6 billones de Km, equivalen-

tes a un año luz. Cabe destacar que aquellos cuer-

pos que siguen una trayectoria que los lleva a cho-

car con la Tierra reciben el nombre de meteoroi-

des; cuando uno de éstos atraviesa nuestra atmósfe-

ra, siempre a gran velocidad, la fricción entre los ga-

ses de ésta y el cuerpo celeste provoca que éste últi-

mo se incinere produciendo un chorro de luz cono-

cido como meteoro y, lo que queda de éste cuan-

do choca contra la superficie terrestre, si no se con-

sume en su totalidad se denomina meteorito (Beech

y Steel, 1995).

Dadas las caracteŕısticas f́ısicas de estos cuerpos

errantes se dividen en dos grandes categoŕıas: as-

teroides y cometas. Los primeros son objetos roco-

sos y metálicos; el 92.6 % de ellos está compuesto

por silicatos y el 5.7 % por hierro y ńıquel, el res-

to es una mezcla de los tres minerales antes men-

cionados. Existe un tercer grupo denominados obje-

tos mixtos cuya composición es muy rara o simple-

mente desconocida (Gehrels y Mattehews, 1995).

El tamaño de los asteroides es demasiado pequeño

para ser considerados planetas; vaŕıa desde el de-

nominado Ceres cuyo diámetro alcanza unos 1,000

km, hasta prácticamente el tamaño de un guijarro

de unos cuantos cent́ımetros. Entre las tallas media-

nas, existen 16 asteroides que miden ≈ 240 km. Sin

embargo y en general las dimensiones de los asteroi-

des no superan a las de una montaña terrestre (Fi-

gura 1). Por su parte los cometas están constitui-

dos por una porción brillante y pequeña, de unos

cuantos kilómetros de diámetro, denominada cabe-

za, en ella existe una zona central que contiene ele-
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mentos congelados y es el agua, en forma de hie-

lo, el más abundante, además de dióxido y monóxido

de carbono, algo de metano, amoniaco y otros hidro-

carburos densamente compactados (Figura 2). Dis-

tribuidas entre estos cristales de la cabeza del come-

ta hay part́ıculas de polvo, razón por la cual se di-

ce que el núcleo es una bola de hielo sucio. Los come-

tas describen órbitas eĺıpticas tan elongadas que sus

periodos de revolución o ciclos son del orden de dece-

nas hasta cientos de años. Cada año se observan en-

tre una y dos docenas de ellos. Cuando está muy le-

jos del Sol el cometa se halla inactivo y sólo refle-

ja la luz solar, pero cuando en su trayectoria se apro-

xima al astro rey, el material del núcleo se calienta

y es disociado por la radiación solar mediante reac-

ciones fotoqúımicas (Gehrels y Mattehews, 1995).

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 nebu-

losa de materiales que conformó el Sistema Solar.

Se gestaron por la gravedad existente en los bor-

des exteriores de la nebulosa y rondan por el espa-

cio desde entonces. Al inicio de la conformación de

la Tierra muchos de ellos fueron atráıdos por la gra-

vedad de ésta y cayeron millones cada año. Con-

forme la corteza terrestre fue evolucionando paula-

tinamente la cáıda de cometas ha ido disminuyen-

do hasta alcanzar ahora un centenar al año, cuyo ta-

maño es apenas el de un balón de baloncesto al lle-

gar a la atmósfera y se deshacen rápidamente al cru-

zarla (Officer y Page, 1996).

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 me-

teorito de Chicxulub (Figura 3), denominado aśı por

la región donde impactó en la Peńınsula de Yu-

catán y que dio lugar a un cambio climático seve-

ro que, entre otras cosas, desencadenó la extinción

de los dinosaurios a finales del Cretácico. Si un co-

meta de grandes dimensiones chocara contra la Tie-

rra, al estar formados de hielo y roca, el agua se mez-

claŕıa rápidamente con el agua del planeta elevan-

do los océanos. Algunos autores señalan que a lo lar-

go de 4,000 Ma el arribo de esos cuerpos ha apor-

tado por lo menos el 10 % de toda el agua presen-

te en el planeta (Hartogh et al., 2011).

Actualmente se ha implementado una escala para

evaluar la magnitud de los impactos tanto de me-

teoritos como de cometas a la que se denomina es-

cala de Tuŕın, cuyo intervalo va de 1 a 10 y evalúa

los efectos combinados de la probabilidad de colisión

de cualquiera de esos cuerpos con la enerǵıa cinéti-

ca que contiene, la cual es proporcional a su ma-

sa y su velocidad de impacto al cuadrado, dando una

medida de la peligrosidad del objeto. Dada su posi-

ción de estos objetos en cercańıa a la Tierra y por

tanto potenciales para producir cráteres, se les de-

nomina colectivamente Objetos Cercanos a la Tie-

rra (NEO, por sus siglas en inglés), actualmente exis-

ten catalogados alrededor de 4,000 objetos de este ti-

po. En los últimos años se han desarrollado progra-

mas por parte de la NASA para explorar su peligro-

sidad y, sobre todo, explicar las grandes extinciones
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Figura 3: Meteorito de Chicxulub, que impactó en la
Peńınsula de Yucatán a finales del Cretácico.

de especies derivadas de un abrupto cambio climáti-

co posterior al impacto.

El azar: elemento fundamental

de los impactos

La mayoŕıa de los asteroides giran en torno al sol

en la zona del espacio comprendida en la gran ban-

da de objetos trans-neptunianos de donde se pien-

sa pueden provenir cometas. Se conocen algunas de-

cenas de millares de asteroides del cinturón prin-

cipal, pero sólo una fracción de ellos (unos 6,000)

se han observado con suficiente exactitud como pa-

ra determinarles una órbita fidedigna (y por lo tan-

to previsible). Si se emplea la unidad astronómica

(que es la distancia de la Tierra al Sol y equiva-

le aproximadamente a 150 millones de Km) para me-

dir distancias, la zona del cinturón principal abar-

ca desde las 2 a las 3.5 unidades astronómicas (Sa-

gan, 1983).

A diferencia de los asteroides, los cometas son obje-

tos muy frágiles, compuestos principalmente de hie-

los. La diferencia qúımica procede, con toda proba-

bilidad, del distinto lugar de origen: mientras que los

asteroides se formaron en las partes internas del sis-

tema solar, donde los compuestos más ligeros son

más escasos, los cometas se originaron en las zo-

nas externas, donde se hallan los cuatro planetas gi-

gantes: Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En es-

tas regiones habŕıa abundancia de compuestos lige-

ros 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 come-

tas, los llamados de peŕıodo corto, giran alrededor

del Sol en la región planetaria (a menos de 40 uni-

dades astronómicas del Sol) y muchas veces se apro-

ximan a los planetas, lo que suele modificar las órbi-

tas de los primeros. A esto se debe que sean los obje-

tos más móviles del sistema solar; y si se reconocen

sus órbitas no es dif́ıcil prever su retorno. Otros co-

metas tienen peŕıodos de evolución muy largos, del

orden de millones de años, no siendo observables más

que una sola vez, por lo que su aparición resulta ca-

sual e imprevisible. Es probable que exista una enor-

me cantidad de cometas más allá de la región pla-

netaria, donde ni siquiera los más potentes telesco-

pios permiten su observación (Carusi, 1995).

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

dif́ıcil 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 si-

gue siendo proporcionada por el estudio de las su-

perficies de los planetas restantes y de sus satéli-

tes, sobre todo de la Luna. Nuestro satélite conser-

va una memoria casi intacta de las colisiones expe-

rimentadas por su superficie durante los 4,600 Ma

de su historia ya que en ella casi no ocurren proce-

sos de erosión y por lo tanto, las huellas de los impac-

tos se mantienen pŕıstinas. El estudio de la distribu-

ción y de la edad de los cráteres lunares en función de

su dimensión proporciona un método eficaz para in-

tuir cómo seŕıa la Tierra antes de que los fenóme-

nos erosivos borrasen las trazas (Figura 4). Natu-

ralmente hay que corregir las distribuciones obte-

nidas aśı, de conformidad con la diferente masa de

los cuerpos y la distinta enerǵıa de los proyectiles, lo

cual resulta complicado para los astrónomos. La ma-

sa de la Tierra es 80 veces mayor que la de la Lu-

na 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 enerǵıas desarrolladas en un impacto

(NASA, 2012).

Las mejores estimaciones de la probabilidad de im-

pacto con la Tierra, están basadas en evaluaciones

razonables de la abundancia, con los efectos que ta-

les colisiones tendŕıan sobre el ecosistema terres-

tre, según fuese el tamaño del proyectil; es opor-

tuno, sin embargo, hacer notar desde ahora que los

sucesos catastróficos son, por fortuna extremada-

mente raros, pero no hasta el punto de ignorarlos

(NASA, 2012).

Lluvia de Fuego

Todos los d́ıas, vaŕıas toneladas de material cósmi-

co llega a la superficie terrestre bajo la forma de una

fińısima lluvia de part́ıculas de menos de 1 mm, que

penetran en la atmósfera. De vez en cuando, la Tie-

rra cruza la órbita de un cometa y caen sobre ella, los

detritos que la continua disgregación de su núcleo de-

ja tras de él. Se observa entonces un intenso bom-

bardeo de part́ıculas un poco más grandes (de has-

ta 1 cm) y son las conocidas como lluvias de estre-

llas. Al atravesar la atmósfera, dichas part́ıculas se

calientan y se funden, emitiendo una luz tan inten-

sa como ef́ımera (Beech y Steel, 1995).

Escala de Chapman: escala de la Muerte

Es mucho más raro que un cuerpo de dimensiones

moderadas (algunas decenas de cent́ımetros) logre

alcanzar el suelo terrestre sin consumirse completa-

mente por el rozamiento con la atmósfera; en es-

te caso se trata de un meteorito (Figura 5). A me-

dida que las dimensiones del bólido aumentan, cre-

ce también la importancia de los efectos producidos.

Chapman (1977) los ordenó de acuerdo a una esca-

la, la cual tiene cuatro grados. La primera de ellas

está representada por los objetos que pocas veces lle-

gan al suelo y, en todo caso, no provocan daños apre-

ciables. Son sucesos que se producen continuamente

sin que se registren daño alguno, su diámetros es in-

ferior a los 10 m.

El segundo nivel corresponde a la cáıda de obje-

tos de entre 10 y 100 m (Figura 6). Son fenóme-

nos mucho más raros que los precedentes y su fre-

cuencia media estimada es uno por siglo. Los cuer-

pos de estas dimensiones representan un impacto se-

rio en la superficie terrestre, dado que al atravesar

la atmósfera, éstos estarán sometidos a una fort́ısi-

ma presión sobre la cara anterior (ya que su velo-

cidad es del orden de los 20 km/s) y a una depre-

sión igualmente fuerte sobre la cara posterior. El re-

sultado de este esfuerzo es que se romperá en peda-

zos, aplastándose hasta explotar, normalmente an-

tes de llegar al suelo. Dicha explosión es comparable

a una bomba nuclear de 10 megatones, la cual gene-

rará una intensa onda de choque atmosférica que in-

cidirá violentamente sobre el suelo en un radio de

muchos kilómetros. Entre algunos ejemplos de es-

ta magnitud se tienen el cráter Meteórico de Ari-

zona que ocurrió hace unos 10 mil años y que tie-

ne un diámetro de 1.5 km; el otro de ellos se re-

fiere al suceso de Tunguska, en la Unión Soviéti-

ca en 1908 (Figura 7). Sin embargo, estos dos su-

cesos no son motivo para hablar de una consecuen-

cia global a nivel terrestre ni atmosférico, ni por en-

de a un cambio del clima.

Si ocurriera un suceso semejante en el océano, se

podŕıa registrar un tsunami o maremoto de conse-

cuencias considerables, ya que el choque generaŕıa
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Figura 5: Meteoritos pequeños de varias dimensiones.

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

una onda anómala, que se propagaŕıa en todas di-

recciones con gran velocidad y menor atenuación

que en las porciones continentales; cerca de las cos-

tas, su amplitud aumentaŕıa hasta unas 40 veces,

abatiéndose por tanto sobre el continente con una

gran violencia. Se calcula que un objeto de 200 m

desarrollaŕıa una potencia máxima de 5 mil megato-

nes, lo que daŕıa origen en altamar a olas de más

de 3 m de altura, que alcanzaŕıan los 100 m en

las costas.

Meteoroides de tercer y cuarto grado: análo-

gos de invierno nuclear

El tercero y cuarto grado de la escala se refiere

a fenómenos cuyas consecuencias abarcaŕıan a to-

do el planeta y sus efectos seŕıan globales (Figura

8). Tales consecuencias seŕıan sobre todo de natu-

raleza climática. Sin embargo, se admite como rela-

tivamente subjetiva, que la frontera entre el segun-

do y el tercer nivel sea un suceso de una potencia ex-

plosiva del orden del millón de megatones. Como re-

ferencia, tenga en cuenta que los artefactos explosi-

vos más potentes que existen en la Tierra no supe-

ran los 100 megatones.

A comienzos de los años 80’s se habló mucho del in-

vierno nuclear entendiendo por tal, al conjunto de

efectos que causaŕıa una conflagración nuclear. Los

sucesos del tercer grado de la escala tendŕıan las mis-

mas consecuencias. Entre las más notables se en-

cuentran la introducción en las capas superiores de

la atmósfera de ingentes cantidades de polvo y ce-

nizas (consecuencia de los incendios), elementos am-

bos, que por su carácter opaco, bloqueaŕıan casi por

completo la radiación solar durante muchos meses.

En la práctica se produciŕıa un largo peŕıodo de os-

curidad casi absoluta, durante el cual algunas fun-

ciones fundamentales de los organismos vivos, como

la śıntesis de clorofila, resultaŕıan prácticamente im-

posibles, cayéndose aśı la pirámide trófica. Al dejar

de llegar radiación solar a la superficie, habŕıa pron-

to un descenso térmico y se perdeŕıan muchos orga-

nismos 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 ocasionaŕıan sucesos del

cuarto grado en la escala de desastre. Sin embar-

go, hasta la fecha se carece de información acerca de

impactos semejantes sobre nuestro planeta. Se esti-

ma que un objeto de 10 km, lanzado a una velocidad

de 20 km/s empleaŕıa uno o dos segundos en atra-

vesar la atmósfera, dejando un tubo de vaćıo tras de

śı y explotaŕıa, por tanto, en el suelo, con una po-

tencia estimada de mil millones de megatones, pro-

duciendo un cráter de, al menos, 100 km de diáme-
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Figura 7: Explosión de meteoro en Tunguska, Unión Soviética en 1908.

Figura 8: Meteoroide hipotético de cuarto grado.

tro. Los efectos seŕıan drásticos y globales: el mate-

rial incandescente extráıdo por el choque seŕıa lanza-

do en trayectoria baĺıstica y volveŕıa a caer todo so-

bre el planeta, desencadenando incendios y destruc-

ciones masivas; continentes enteros se incendiaŕıan,

lanzando a la atmósfera tal cantidad de cenizas y de

holĺın que, junto con la polvareda, impediŕıan com-

pletamente la llegada de luz al suelo al menos du-

rante un par de años; la temperatura global descen-

deŕıa de 10o a 20◦C haciendo invernal el clima de ve-

rano. Y finalmente, la emisión de cantidades impor-

tantes de carbono a la atmósfera produciŕıa, a cau-

sa de los incendios, pirotoxinas, que son productos de

gran toxicidad, además de lluvias ácidas. Estas últi-

mas se conforman a partir del dióxido de azufre pro-

veniente de la combustión del material incandescen-

te que compone el asteroide que, al entrar en contac-

to con el agua de la atmósfera forma ácido sulfúri-

co, este compuesto se distribuye a manera de pe-

queñas gotas que pueden ser arrastradas por el vien-

to a una distancia de hasta 1,500 km antes de caer a

tierra en forma de lluvia ácida quemando toda la ma-

teria orgánica sobre la que precipita (Turco et al.,

1983).

A este peŕıodo inicial de oscuridad y de fŕıo le suce-

deŕıa otro sumamente prolongado (hay quien habla

de muchos millares de años) durante el cual el bióxi-

do de carbono de la atmósfera, por efecto inverna-

dero, elevaŕıa mucho la temperatura, transforman-

do en tórrido el clima del planeta, se calentaŕıan mu-

cho los primeros cientos de metros de las aguas ma-

rinas. Se tienen ahora pruebas de que algo pareci-

do aconteció hace 65 Ma, al ser descubiertos en todo

el mundo, estratos rocosos de esa fecha con un con-

tenido anómalo de iridio, elemento muy escaso en la

corteza terrestre, pero proporcionalmente abundan-

te en los asteroides. Esta fue la primera señal, iden-

tificada por Álvarez et al. (1980), de que un obje-

to de grandes dimensiones debió caer sobre la Tie-

rra por aquélla época. Hace poco se ha encontrado

la traza fósil de este suceso: el cráter semi-sumergido

de Chicxulub, en la Peńınsula de Yucatán, en Méxi-

co. El cráter tiene un diámetro cercano a 200 km y

podŕıa haber sido originado por un objeto de unos

10 km de diámetro. Alrededor suyo, en todo el Gol-

fo de México, se han encontrado vastos yacimientos

de tectitas, una clase especial de cristales resultantes

de impactos. Además, los estratos geológicos alrede-

dor de esa zona testimonian la magnitud de la poten-

cia que tuvieron las ondas de choque, tanto terres-

tres como marinas. La datación de Chicxulub es pre-

cisa: 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

peŕıodo Cretácico y la era Terciaria llamado ĺımite

K/T (Cretácico simbolizado por la “K” del alemán
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Kreide, para evitar la confusión con la “C” para el

Carbońıfero), se produjeron extinciones generaliza-

das de seres vivos, no sólo de los últimos dinosau-

rios, los cuales probablemente ya se encontraban en

v́ıas de extinción, sino de numerosos grupos mari-

nos, como los belemnites y los ammonites, los cua-

les desaparecieron repentinamente. Tal afirmación se

debe tomar con bastante cautela, porque no es posi-

ble determinar la duración de repentinamente, pe-

ro una cosa parece cierta: se produjo un aconte-

cimiento catastrófico y su potencia pudo haber si-

do suficiente para explicar todo cuanto la paleonto-

loǵıa muestra. Este acontecimiento no ha sido el úni-

co, 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 veŕıa al-

terado en la siguiente secuencia y dentro un tiem-

po breve. El asteroide en cuestión med́ıa 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 to-

tal derivada del polvo emitido hacia la atmosfera,

que duró unos años y abarcó todo el planeta. Lo an-

terior se dedujo a partir de una delgada lámina ne-

gra encontrada en las rocas sedimentarias de diver-

sas partes del globo, dicha capa tiene una concentra-

ción de iridio (mineral pesado que se encuentra en

cuerpos extraterrestres) entre 10 y 100 veces supe-

rior a la habitual; por otro lado contiene granos de

cuarzo y otros minerales dispuestos en finas estŕıas

cruzadas, lo que indica haber pasado por una pre-

sión elevada, semejante a la que se observa en las ro-

cas sometidas a una violenta colisión como son las

microtectitas alteradas. El cráter se manifiesta co-

mo una cadena semicircular cuasi-perfecta de aguje-

ros centrada en el puerto de Chicxulub ubicado en

la costa norte de la Peńınsula de Yucatán, cuya da-

tación corresponde al ĺımite K/T que, eventualmen-

te dio origen a los cenotes existentes alĺı. Hay evi-

dencias de depósitos producidos por grandes tsuna-

mis en la misma época en Texas, México, Hait́ı y

diversos sitios de la Cuenca del Caribe. El geólo-

go Alan Hildebrand encuentra en Hait́ı tectitas en

la capa de arcilla correspondiente al ĺımite K/T, lo

que confirma que en las cercańıas se produjo un im-

pacto monumental (Hildebrand et al., 1991). En un

estudio de hojas fosilizadas efectuado en Wyoming

se encontró que todas las plantas terrestres y ma-

rinas murieron simultáneamente por efectos de con-

gelamiento: es decir, que se desencadenó un even-

to similar a un invierno nuclear (Rubinovich y Lo-

zano, 1997).

La catástrofe perfecta

Inmediatos a la colisión, hubo terremotos (ocasiona-

dos por el choque del meteorito). Los primeros restos

incandescentes cáıdos sobre los bosques y pastiza-

les provocaron incendios que abarcaron más del 70 %

de los continentes, interrumpieron la fotośıntesis y

eliminaron prácticamente el ox́ıgeno atmosférico, si-

guieron fuertes vientos, lluvias torrenciales (provo-

cadas por la abundancia de cenizas: precursores de

núcleos higroscópicos para formar nubes de gas y

polvo) y huracanes (derivados del incremento térmi-

co en una de las zonas ciclónicas: en el Mar Ca-

ribe). Paulatinamente ascendió una densa nube de

gas y polvo formada por una mezcla de vapor de

agua, gases liberados, polvo, residuos rocosos y ele-

mentos metálicos, cuyos componentes volátiles, sus-

pendidos en el aire y mezclados con el humo (provo-

cado por la fricción del meteorito con la atmósfera

y por los incendios continentales) modificando even-

tualmente las caracteŕısticas térmicas y pluviométri-

cas. El planeta quedó envuelto en esa gigantesca nu-

be de gas y polvo impenetrable que se extendió por

toda la estratosfera, sobre todo si se considera la ve-

locidad a la que los vientos giran en ésta (aproxi-

madamente completan un giro alrededor del planeta

en 24 h) impidiendo el paso de los rayos solares. Es-

to dio lugar a un descenso de 29◦C en la tempera-

tura global, que en promedio pasó de 19oC a -10oC;

y múltiples organismos no fueron capaces de resis-

tir esta súbita glaciación (Campos, 1997).

Las bajas temperaturas congelaron todos los hume-

dales interiores y diversas especies que cohabitan

esos ecosistemas murieron; mientras en tierra mi-

les de especies de plantas perecieron y tras ellas,

los animales que se alimentaban de ellas hasta or-

ganismos situados en niveles superiores de la com-

pleja red trófica. La nube de gas y polvo pudo ha-

berse mantenido durante meses o años, lo que paula-

tinamente extinguió diversas especies. Los más capa-

citados para sobrevivir fueron los animales de meno-

res dimensiones, carroñeros y oportunistas (mamı́fe-

ros y reptiles), dada su capacidad para cavar madri-

gueras; los más perjudicados fueron los más corpu-

lentos y especializados desde el punto de vista ali-

menticio. A medida que se depositó el polvo sobre

la corteza, formando una gruesa capa sedimentada

con la ayuda de lluvias, se elevaron las temperatu-

ras, dando lugar a una alta evaporación que produ-



De meteoroides, meteoritos. . . Norma Sánchez S., Rubén Sánchez T., René G. y G. de la Lanza E. 57

Figura 9: Nanoplancton calcáreo.

jo efecto invernadero. No hay que perder de vista

que el vapor de agua es el principal gas de efecto in-

vernadero, incluso hoy en d́ıa, lo cual aumentó más

la temperatura y afectó con ello la capa superficial

del mar y de los diversos humedales interiores; es-

to afectó al plancton, compuesto por especies muy

sensibles al calor, produjo el derrumbe de las comu-

nidades marinas. Por otro lado, al morir los organis-

mos que constituyen el nanoplancton calcáreo (Fi-

gura 9), (el plancton más pequeño que alcanza ta-

llas entre 2 y 20 nanómetros) y emiten un compues-

to de azufre denominado dimetil sulfuro que ayuda a

la formación de nubes, las cuales aumentan el albe-

do planetario (capacidad que tiene un cuerpo de re-

flejar la luz solar) y evitaron que parte de ella alcan-

ce la superficie terrestre. La reducción de estas nu-

bes, como consecuencia de la destrucción del nano-

plancton, pudo haber causado una ola de calor ex-

tremo a nivel planetario (Helenes, 1997).

Las huellas perdidas

Dentro de las principales objeciones respecto al au-

mento de iridio y cuyo efecto también impactó al

clima terrestre, es que dicho elemento puede pro-

venir de las emisiones volcánicas, si además se ob-

serva que ese aumento se distribuye en franjas data-

das a lo largo de medio millón de años como máximo;

es factible pensar en un evento semejante al denomi-

nado la Súper Pluma del Cretáceo, evento durante el

cual hubo múltiples erupciones distribuidas en casi

todos los cinturones volcánicos. Una de las principa-

les objeciones al impacto del meteorito se debe a que

aparentemente los grupos no desaparecieron en for-

ma instantánea en todo el mundo, sino que fue gra-

dualmente. Tal es el caso de los belemnites e ictio-

saurios, quienes se extinguieron hace 4 Ma antes del

ĺımite K/T, mientras la mayoŕıa de los otros gru-

pos estaban en lenta decadencia. La hipótesis del im-

pacto no explica con claridad las pautas de extinción

y sobrevivencia selectiva de diferentes grupos. Exis-

ten registros de impactos de grandes asteroides so-

bre la Tierra que aparentemente no causaron gran-

des daños, por ejemplo el cráter Manicouagan, en

Canadá, el cual se formó por el impacto de un aste-

roide de unos 10 km a fines del Triásico, sin embar-

go las extinciones triásicas ocurrieron en dos oleadas

sin presencia de iridio. Asimismo, el cráter de Popi-

gai, en Siberia, fue causado por un impacto aún ma-

yor que el del ĺımite K/T hace 40 Ma, sin presen-

cia de iridio ni extinciones (Carreño, 1997).

No obstante, la hipótesis del meteorito de Chicxu-

lub, considerada en un principio como una fantaśıa

por la mayoŕıa de los especialistas, fue ganando ca-

da vez más adeptos, luego de que en 1978, mien-

tras realizaban un estudio geológico rutinario, Luis

y Walter Álvarez, Frank Asaro y Helen Michel en-

contraron en la región de Gubbio, Italia, una can-

tidad inesperada de iridio en el ĺımite K/T. Par-

tiendo de la base de que el iridio es muy raro en

la Tierra, pensaron que pod́ıan averiguar la veloci-

dad de acumulación de la arcilla detectando el iri-

dio proveniente de la lluvia de micrometeoritos o pol-

vo cósmico que bombardea continuamente el plane-

ta. Al analizar la arcilla encontraron que la canti-

dad de iridio era comparable a la depositada duran-

te 500 mil años en el resto de la roca. Descartan-

do diversas explicaciones posibles llegaron a formu-

lar la idea de un gran impacto proveniente del es-

pacio, idea que propusieron formalmente en 1980 el

f́ısico Luis Álvarez y su hijo Walter geólogo, am-

bos de la Universidad de California junto con Asa-

ro y Michel (Álvarez et al., 1980). Todav́ıa en 1990,

Luis Álvarez y Frank Asaro dećıan que “. . . la in-

vestigación tiene una espina: nadie ha hallado ese

cráter de 150 Km que el impacto de un objeto de

varios kilómetros debeŕıa haber producido” (Álva-

rez y Asaro, 1990). En la misma época, Alan Hil-

debrand y colaboradores, buscando huellas del me-

teorito en el Caribe, dećıan que: “fuera donde fue-

se que el cráter estuvo, la deriva continental, es de-

cir el desplazamiento de los continentes pudo haber-

lo hecho desaparecer. Es posible que la hipótesis del

impacto nunca pueda ser probada más que por evi-

dencias indirectas” (Hildebrand et al., 1991). Sin em-

bargo, en 1978 el geof́ısico Glen Penfield, empleado

por Petróleos Mexicanos (Pemex) para realizar es-

tudios paleomagnéticos en Yucatán, encontró ano-

maĺıas magnéticas que lo llevaron a concluir que en

la zona de Puerto Chicxulub hab́ıa hecho impacto un

meteorito gigante durante el ĺımite K/T. Penfield no
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pudo informar acerca de su hallazgo, porque la em-

presa Pemex se lo impidió hasta que se iniciara la ex-

plotación de petróleo en la zona. Cuando en 1981 pu-

do hacerlo durante un congreso de geólogos (Penfield

y Camargo, 1981), no estaban presentes los princi-

pales especialistas en cráteres antiguos que conoćıan

la propuesta de los Álvarez, porque hab́ıan concu-

rrido a otra reunión cient́ıfica, y nadie relacionó el

informe de Penfield con la hipótesis sobre la extin-

ción de los dinosaurios hasta varios años más tar-

de. Geólogos de todo el mundo hallaron numero-

sas pruebas de que el iridio y otros elementos ra-

ros en la Tierra abundaban entre el peŕıodo inter-

medio K/T y se fueron acumulando numerosas y di-

versas pruebas en favor de la hipótesis. En 1983, Ri-

chard P. Turco y colaboradores con la ayuda de gran-

des computadoras, demostraron que el polvo levan-

tado por la cáıda de un cuerpo de 10 Km oscure-

ceŕıa completamente la atmósfera durante varios me-

ses, lo que sin duda tuvo un efecto en el clima glo-

bal (Turco et al., 1983).

Las evidencias perdidas

Por el contrario, si en lugar de un meteorito, el im-

pacto hubiese sido de un cometa de la talla del Halley

habŕıa causado serios trastornos ambientales. Esta

hipótesis se basa en que el choque produciŕıa una

enorme explosión y un cráter, seguida de un incre-

mento de la temperatura y la probable liberación de

cianuro, veneno que se encuentra en la cabeza cris-

talina de algunos cometas, matando a los dinosau-

rios y muchas especies más. Dentro de las principa-

les objeciones está la ausencia de evidencias que per-

mitan suponer el choque de un gran cometa con la

Tierra a fines del Cretáceo. Puesto que los come-

tas tienen una baja densidad y están formados fun-

damentalmente de hielo, es dif́ıcil que pudiese con-

tener la cantidad de iridio y otros minerales siderófi-

los (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 geoqúımi-

co Harold Urey Premio Nobel, quien sugirió que

habŕıa impactado con la Tierra un cometa del ta-

maño 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 cia-

nuro presente en el cometa envenenara las aguas y

eliminara el plancton (Hsü, 1980). Actualmente es-

ta hipótesis ha recibido apoyo por parte de los par-

tidarios de la idea de que las extinciones masivas

han sucedido a intervalos regulares (Raup y Sepkos-

ki, 1986).

En cualquiera de los casos el impacto de un meteo-

rito o de un cometa ocasionó alteraciones climáti-

cas que modificaron los patrones de lluvia y tem-

peratura, derivados a su vez de cambios en los pa-

trones de circulación de la atmósfera y desde lue-

go, de las corrientes marinas, circulaciones ambas

que, junto con la biota y la criosfera del planeta, re-

gulan el clima del mismo.
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