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Inauguran el Observatorio
de Centelleo Interplanetario

oeneo, Mich.- LaUNAMinauguróel ObservatoriodeCentelleoInterplanetarioenestemunicipio, sistema único en su tipo en el continente
americanoqueestáalaalturadelosqueexistenen
LaIndiayJapón. Estáintegradopor un arreglo de
cuatro mil 96 antenas que ocupan una hectárea
de terreno, ypermitirácolaborar conlacomunidad
internacional enlavigilanciadetormentassolares
Se trata de uno de los tres observatorios en su tipo para
quepuedenalcanzar latierrayalterar lossistemas
monitorear al sol; los otros dos, en India y Japón
detelecomunicacionesylasórbitassatelitales.
Durante la ceremonia inaugural, encabezadapor el rector JuanRamóndelaFuente, el
gobernador de la entidad, Lázaro Cárdenas
Batel, yautoridadesmunicipales, JoséFranciscoValdésGalicia,directordel InstitutodeGeofísica de la UNAM, y el investigador Américo
Gonzálezexplicaronlosobjetivosdel observatorio,quesonconsolidarlainvestigacióninterdisciplinariaenfísicasolar, climaespacial, radioastronomíaeingenieríaentelecomunicaciones.
Los expertos expusieron que se eligió La
Ciénega por ser un sitio con un bajo nivel de
interferenciaenlafrecuenciadeoperación. Se
trata de una comunidad rural en una planicie
rodeadademontañasdebajaalturaquecuenta
conbuenasvíasdecomunicación.
Ensuesfuerzopor participar conlacomunidad internacional en los estudios del clima
espacial, el InstitutodeGeofísicaconstruyóun
radiotelescopio cuyas siglas en inglés son
MEXART(MexicanArrayRadiotelescope). En
español sunombrees ObservatoriodeCentelleo Interplanetario de Coeneo, Michoacán.
Este observatorio forma una red junto con
otrossimilares–enIndiayJapón–yparticipaen
el desarrollodeunaredmundial deinstrumentos Las instalaciones en Coeneo. Fotos: Víctor Hugo Sánchez.
que vigilan el Sol, el medio interplanetario y el
entorno magnético de la Tierra.
Unavez quefinalizael proceso, lainformación es otros fenómenos que alteran temporalmente los
Esta red permitirá establecer un sistema de digitalizadaparaser enviadaauncentrodeproce- sistemas de telecomunicaciones y las órbitas de
alarmaparaconocer conundíadeanticipación si samientodedatosparasuanálisis.
lossatélites. Loanterior haceimperativalanecesihay una tormenta solar importante en el medio
dad de estudiar las causas que originan estas
interplanetario viajando del Sol hacia la Tierra y Tormentas solares
explosionessolares, así comosusconsecuencias.
prevenir susefectos.
El estudiodeestasperturbacioneshaadquirido
Al respecto, el titular deGeofísicaindicóquelas Enlasuperficiedel Sol sucedeneventosexplosivos unaimportanciarelevante. Hastasehaacuñadoel
tormentassolarestambiénpuedenincidirenlasalud degranescala, queliberan grandescantidadesde término“climaespacial” paradesignar el estadode
humanay nosóloenlas telecomunicaciones.
masa y energía al medio interplanetario. A estas perturbación del Sol, el medio interplanetario y el
El arreglodecuatromil 96antenas dealambre explosionesselesconocecomotormentassolares entorno de la Tierra.
decobreensambladasenunaestructurarectangu- ysiguenciclosdeaproximadamente11años. DuDeestamanera, laprediccióndel climaespalar con 64 líneas este-oeste, cada una de ellas ranteel máximodeactividadsepuedenpresentar cial, con suficiente antelación como para permitir
integradapor 64antenas, cubreunáreafísicatotal tres tormentassolares enundía; durante el mínimo tomar medidasquereduzcan losdañosproducidos
denuevemil 500metroscuadrados. Enladirección sucede una cada tres días.
por las explosiones solares, se ha vuelto una
este-oeste el arreglo tiene una longitud de 140
El centelleointerplanetarioesunatécnicaque prioridadparalosgruposdeinvestigaciónespacial
metros y en la norte-sur mide 80 metros.
utilizalasvariacionesenunaseñal queproduceuna en todo el mundo.
Este radiotelescopio utiliza el movimiento de fuente de radio cósmica al ser captada por un
El Sol es la estrella más cercana a nuestro
rotacióndelaTierrapara“barrer” el planodel cielo radiotelescopio. Estasvariacionesseproducenpor planeta, se encuentra a sólo 150 millones de
endireccióneste-oeste, ytieneunsistemaelectró- lainteraccióndel material delatormentasolar, que kilómetros de distancia y su masa es más de 330
nicoquelepermiteapuntar endiferentesdireccio- sepropagaenel mediointerplanetario, conlaseñal mil veces la de la Tierra. En su núcleo ocurren
nes fijas en el plano norte-sur del cielo.
de radio proveniente de la fuente cósmica.
reacciones nucleares que transforman hidrógeBásicamente, loquehaceel radiotelescopioes
Lastormentassolaresexpulsanungasincan- no en helio y liberan grandes cantidades de
captar señales de radio por medio del arreglo de descenteconvelocidadesquepuedenrebasar los energía.
antenas. Estasseñalessonconducidasmediante dos mil kilómetros por segundo y llegar a la Tierra
Latemperaturadel núcleodel Sol alcanzalos15
líneasdetransmisiónpor losdiferentesnivelesde en un día. Cuando el material expulsado impacta millones de grados centígrados; la superficie se
combinaciónyamplificaciónelectrónicadel sistema. nuestro planeta, se producen auroras boreales y encuentra alrededor de seis mil grados.
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Lacoronaes lacapamás externa del Sol. Por
razones quetodavíasedesconocen, sutemperaturaseelevasúbitamenteyalcanzamásdeunmillón
de grados. Debido a esta enorme temperatura, la
coronaseexpandecontinuamentehaciael medio
interplanetario produciendo un flujo continuo de
partículas, conocido como viento solar. La Tierra
está inmersa en este flujo de viento solar , que se
extiende más allá de la órbita de Plutón.
La ONU ha declarado que 2007 será el año
internacional heliofísico. Para esta celebración
mundial se combinarán esfuerzos de todos los
paísesparaestudiar al Sol ysusefectosennuestro
planeta. El ObservatoriodeCentelleoInterplanetario será parte fundamental de la aportación de
México a los estudios de la propagación de las
tormentassolaresenel mediointerplanetario.
El aporte de la comunidad
El apoyobrindadopor lacomunidadejidal local, así
comolosgobiernosmunicipal yestatal, hizoposible
el desarrollodeestecentrodeinvestigacióncientífica, desde Coeneo, hacia todo el mundo.
Enfebrerode2000, lacomunidaddelacolonia
General Félix Iretaacordóentregar, encomodato
a la UNAM, un terreno de 3.5 hectáreas para
desarrollar el observatorio, queseinauguraconun
costo de entre 12 y 14 millones de pesos.
El observatorio está a cargo del Instituto de
Geofísica y en él participan sus investigadores y
técnicosacadémicos;losdeloscentrosdeGeocienciasdeJuriquillaydeRadioastronomíayAstrofísica
de Morelia, de la UNAM, así como expertos de la
India y Cuba.
El proyectocomenzóen1992conladirección
delainvestigadoraSilviaBravo. Laconstrucciónde
esteobservatorioestuvoacargodelos investigadoresdel InstitutodeGeofísica, AméricoGonzález
Esparza, Armando Carrillo Vargas y Ernesto
Andrade, entreotros.
Hoy cuenta con un cuarto de control; dos
laboratorios de electrónica; una bodega taller; un
área de cubículos, así como con casa habitación
paraestudianteseinvestigadores.
Al ponerloenmarcha, el rector JuanRamónde
laFuenteafirmóquesetratadeunproyectoúnico
enel continenteamericanoyalaalturadelosotros
dos que existen en el mundo.
De la Fuente señaló que este esfuerzo evidenciael potencial delaUniversidad, “quepuede
llegar a unaregióncomoésta, armar unequipo de
calibre mundial y poner en funcionamiento un
observatorioconestas características”.
Luego de develar una placa conmemorativa, el rector agradeció la colaboración del
gobierno del estado, de las autoridades municipales y de la comunidad de Coeneo para
cristalizar este proyecto desarrollado gracias al
esfuerzo de los integrantes del Instituto de
Geofísica de la UNAM.
Al respecto, el gobernador Lázaro Cárdenas
Batel subrayó que la UNAMtiene un nivel académicodeexcelenciaenel mundo, muestradeelloson
estasinstalaciones, concluyó.

Presentan megaproyecto
sobre manejo de ecosistemas
Los trabajos se desarrollarán en cuatro entidades: Michoacán,
Morelos, Distrito Federal y Puebla
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ampusMorelia, Mich.-LaUNAMpresentóen
el campus Morelia el Megaproyecto de Manejo de
Ecosistemas y Desarrollo Humano que construirá
unareddeinvestigaciónuniversitariaparael manejo
sustentabledelosecosistemasencuatroentidades:
Michoacán, Morelos, PueblayDistritoFederal.

tro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.
Ante el rector De la Fuente, el gobernador de
laentidad, LázaroCárdenasBatel, el coordinador
de la Investigación Científica, René Drucker, y
miembros delacomunidaduniversitaria, lainves-

Durante la presentación. Foto: Víctor Hugo Sánchez.

Durantesugiradetrabajo, el rectorJuanRamón
delaFuente explicóqueestetipodeproyectosson
posibles gracias a la suma de voluntades y a la
generaciónpropiaderecursos, quetansóloen2004
alcanzaronmil 700millonesdepesos, sumaqueen
el presenteañoserárebasada, hechoquenologra
ningunaotrauniversidadenAméricaLatina.
Al presentar el megaproyecto, Patricia Dávila,
coordinadora de Investigación y Docencia de la
FacultaddeEstudiosSuperiores(FES) Iztacala, indicó que las áreas de estudio del mismo son las
cuencasdel Alto-Apatlaco-Tembembe(Morelos); la
altadel ríoMagdalena(DistritoFederal); ladeCuitzeo, Michoacán y la del río Zapotitlán, en Puebla.
Expuso que participarán en este esfuerzo,
impulsado por la Secretaría de Desarrollo
Institucional de la UNAM, las facultades de
Ciencias y la de Estudios Superiores Iztacala, el
CentrodeInvestigacionesenEcosistemasyel Cen-

tigadora expuso que en la Cuenca de Cuitzeo se
elaborará el Ordenamiento Ecológico Territorial
del Municipio de Morelia y de las Cuencas de
Cointzio y Río Grande de Michoacán.
También se estudiarán los procesos de degradación del ambiente de la Cuenca de Cuitzeo
con un enfoque integral sociedad-ambiente, inducidos por los procesos de urbanización, crecimiento demográfico, emigración y cambios de
uso de suelo.
El objetivo en la Cuenca del Río Magdalena,
del Distrito Federal, continuó, será generar un
diagnóstico ambiental que permita obtener información sobre el estado de la flora, fauna y vegetación, así comoproponer accionesdemanejode
los ecosistemas para la conservación y restauración del área. Además, destacar las especies de
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