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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Dos desastres diferentes que han asolado regiones de la geografía nacional: las 
inundaciones de las últimas semanas y el terremoto del Pacífico ocurrido en la 
madrugada del pasado 15 de noviembre, nos reclaman solidaridad con todos los 
afectados y esfuerzos para aplicar las lecciones aprendidas e identificar las causas de los 
fenómenos, requeridas en las soluciones de largo aliento para mejorar nuestra calidad de 
vida. 
 
En primer lugar, las inundaciones están cobrando los efectos de la acción antrópica, por 
medio de la cual hemos deforestado las montañas y ocupado los causes de los ríos. 
Estos graves efectos se observan en zonas de régimen torrencial y también en los 
ambientes de planicie. Las inundaciones, unas súbitas y otras graduales, han afectado 
tanto los escenarios urbanos como los rurales, y por lo tanto, muchos colombianos que 
trabajan la tierra, han visto afectada además de la vivienda, su actividad productiva. 
 
De otro lado, el sismo del Pacífico igualmente deja sus lecciones: Cali con “menos 
sismo” por la mayor distancia al epicentro, sufrió con severidad los efectos del 
terremoto, mientras en Buenaventura y sobre todo en el bajo y medio Baudó, donde 
fueron sustancialmente mayores las sacudidas, con el noble comportamiento de las 
viviendas en bahareque de techo liviano, y la inexistencia de víctimas mortales, se 
evidenció la fragilidad de la mampostería mal reforzada o sin refuerzo, como 
vulnerabilidad típica de nuestros medios urbanos, en especial la de los asentamientos 
populares y de las viejas construcciones de los centros históricos. 
 
Obsérvese que sismos similares, como el del Quindío en 1999 donde hubo más de mil 
víctimas mortales, generaron además de esta clase selectiva de daños sobre las 
viviendas, el deslizamiento generalizado de los taludes de corte en las vías explicado 
por la alteración del frágil equilibrio de las laderas andinas, preparadas en su condición 
natural para las fuertes sacudidas pero desestabilizadas tras los modelados e 
intervenciones humanas. 
 
Ahora, como reflexión, preocupa en sumo grado la posibilidad de un terremoto similar 
originado en las fuentes sísmicas que amenazan la capital de Colombia, dada la enorme 
vulnerabilidad de la ciudad asociada a la calidad del suelo y la vivienda, donde las 



prácticas constructivas por años desconocieron las más elementales lecciones de los 
terremotos, tan frecuentes en otras regiones como el occidente de Colombia.  
 
No es difícil advertir que, potencialmente el mayor desastre para el país, considerando 
las amenazas naturales científicamente establecidas (O. D. Cardona, 2001), es la 
eventual ocurrencia de un sismo superficial asociado a una de las fallas vecinas a la 
capital, cuya corta historia crea la falsa idea de una estabilidad sísmica de largo plazo, 
dado el carácter centenario y milenario de estos eventos susceptibles de ser evaluados 
mediante la neotectónica. 
  
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
 
___________________________________________________________ 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 
NOS ESCRIBEN  
 
------------------- 
 
Tarea de divulgación de La Secretaria de Educacion de Bogota y la ACAC 
  
La Secretaria de Educación de Bogota y la ACAC (asociación colombiana para el 
avance de la ciencia), culmino una serie de talleres dirigidos a unos IED (institutos 
educativos distritales), del programa piloto del alcalde Garzón, la ciudad va a la escuela, 
para investigar, crear y jugar con areas como la biología, geología, astronomía, etc. 
  
Con tres talleres, denominados Marte, de la fantasía a la realidad, La pandilla del ADN 
y Comprendiendo el Cosmos, se interactuó con al menos 7800 niños, de los grados 
sexto a décimo, sumado a los docentes y sus  coordinadores respectivos. Como 
talleristas en el área de Astronomía y ciencias del espacio, colaboraron miembros de , 
Asasac ( Jose Manuel Bautista, Adolfo Viana, Gonzalo Caicedo, Ramiro Agudelo, 
Guillermo Vela),Astroséneca (Jorge Enrique Franco), Grupo Halley (Orlando Katime), 
Javier Irreño, Rafael Martinez, Universidad Distrital (Marco Piraquibe), Universidad 
Pedagógica (Sonia Soriano), Observatorio Astronomico Universidad Sergio Arboleda 
(Josiph Toscano, Raul Joya ). 
  
Estamos seguros que estos proyectos ya se han realizado en otras ciudadesy 
poblaciones, entonces invito a que nos escriban sus experiencias para aumentar los 
conocimientos de estos y otros planes similares. Sirven de ejemplo para proponer mas y 
mejores actividades de divulgación.  
  



Atte., Raúl Joya 
 
----------------------- 
Creado el Grupo Ares 
Anexamos a la presente comunicación carta en la que se anuncia el nacimiento de un 
nuevo grupo de aficionados a la astronomía en la ciudad de Cali.  Se trata del grupo 
Ares, de la Universidad Autónoma de Occidente. 
  
Agradecemos a ustedes se sirvan informar a los miembros y amigos de sus 
respectivos grupos de astronomía sobre nuestro nuevo club astrónomico y sobre 
nuestras intenciones de vincularnos con la dinámica astronómica local y nacional. 
  
Cordialmente, 
  
Guillermo Gonzalez 
Director grupo Ares : ares_astronomia@yahoo.com 
----------------- 
 
Corrección circular 300 de nov 7-04 
 
Cordial saludo, más que una corrección, quisiera decir una actualización a la nota "LA 
SUPERCOMPUTADORA MÁS RÁPIDA DEL MUNDO CONTINÚA A 
FUNCIONANDO A FULL" publicada en la circular 300 de nov 7-04. 
 
Los datos son correctos, pero ya no es la 1ª sino la 2ª más rápida del mundo. Ahora la 
más rápida es la BlueGene con un rendimiento maximo de 70.720 GFlops!!! o si lo 
quieren 70.72 TFlops. Recuérdese que 1 flops es una operación de punto flotante por 
segundo, es decir una suma, resta, multiplicación o división cada segundo; ahora bien, 1 
Tflops es 1.000.000.000.000 operaciones de punto flotante cada segundo!. 
 
Para mayor información, el site oficial de los 500 supercomputadores más grandes del 
mundo, así como su aplicación, lugar, fabricante, y muchos otros datos de interés lo 
encontrarán en:   www.top500.org. 
 
Saludos.  
Carlos Alberto Alvarez Henao,  Ingeniero Civil Universidad Nacional de Colombia, 
Medellín. M.Sc. Computación de Alto Desempeño - Mecánica Computacional 
COPPE/UFRJ - Universidad Federal de Rio de Janeiro, Brasil. 
 
--------------------- 
 
Calendario Lunar 2005 
 
Ya esta disponible el tradicional afiche mural con las fases de la Luna de cada día del 
año 2005. También se ofrece con el logotipo publicitario que se desee para obsequio de 
fin de año. En Bogotá se entrega a domicilio y para el resto del país se envía por correo.  
Más información en gpuerta@colomsat.net.co 
 
Germán Puerta 
___________________________________________________________ 



 
PERSPECTIVAS PARA EL DESCENSO HACIA LA SUPERFICIE D E TITÁN  
 
Tomado de http://www.astroenlazador.com 

 
 Las perspectivas de que la 
sonda Huygens aterrice en un 
terreno sólido duro, fangoso o 
líquido cuando llegue a Titán el 
próximo mes de enero de 2005 
aún son bastante inciertas y 
necesitarán del análisis de los 
datos que ha estado 
transmitiendo el orbitador 
Cassini a la Tierra durante las 
últimas semanas. Lo cierto es 

que, por extraño que parezca, los escenarios que se barajan para el aterrizaje de la 
Huygens siguen siendo tres: un impacto fuerte en el hielo, un chapoteo en una superficie 
formada por materia orgánica sólida o una zambullida en un lago de hidrocarburos. 
 
 Por otro lado, las medidas realizadas por Cassini de la atmósfera de Titán durante el 
sobrevuelo cercano del día 26 de octubre sugieren que el modelo atmosférico empleado 
para diseñar la sonda Huygens es válido y parece que ésta cumple los requisitos para el 
descenso a través de la atmósfera y aterrizaje. Huygens será eyectada desde Cassini el 
día 25 de diciembre de 2004 y recorrerá una trayectoria parabólica hacia Titán, mundo 
que alcanzará el 14 de enero de 2005. 
 
 Los análisis de la atmósfera superior de Titán y su termosfera han confirmado la 
existencia de una mezcla de nitrógeno y metano, así como de otros hidrocarburos e 
hidrógeno. La composición de la atmósfera no sólo resulta fundamental desde un punto 
de vista puramente científico, sino desde una perspectiva aplicada, de cara a conocer las 
propiedades de la misma y el efecto que ésta va a tener en la reentrada y el descenso de 
Huygens. 
  
 Los resultados del sobrevuelo de octubre muestran que la superficie de Titán es muy 
compleja y diversa, con áreas brillantes y oscuras alineadas en dirección este-oeste, 
similares a las colas de viento que se observan en las imágenes de la superficie de Marte 
y que, en el caso de Titán, indicarían que el material ha sido depositado por la acción 
del viento. Esta luna, pues, es geológicamente activa, pero aún no ha revelado sus 
secretos. La combinación de las imágenes en visible con los datos en infrarrojo y los de 
radar tanto de este y como de otros sobrevuelos futuros permitirá aclarar más la visión 
que tenemos de Titán. De todos modos, la llegada de la Huygens en enero de 2005 
puede servir también para desentrañar los misterios de este cuerpo, si es que la misión 
tiene éxito. Todas las indicaciones, hasta el momento, parecen llevar a la conclusión de 
que Huygens tiene buenas perspectivas y que podrá mostrarnos las primeras imágenes 
del terreno de este extraño mundo. 
 
 Por otro lado, en base a los estudios realizados con Cassini se han podido modelizar los 
datos obtenidos por el magnetómetro, el cual tiene la finalidad de estudiar la interacción 
entre el plasma de la magnetosfera de Saturno y la atmósfera e ionosfera de Titán. Los 



resultados indican que no parece existir un campo magnético interno en Titán, pero aún 
se prefiere esperar a realizar el sobrevuelo que tendrá lugar en diciembre de 2004 para 
tener más seguridad al respecto. Según los científicos, hasta el momento se puede 
asegurar que si Titán contase con un campo magnético, éste sería muy pequeño. 
Cassini, además, ha obtenido información importante sobre el medio de plasma de Titán 
en el contexto de la magnetosfera de Saturno. Empleando otro instrumento, el 
Espectrómetro de Electrones, es posible entender cuál es la composición de la atmósfera 
superior de Titán y con ello complementar las mediciones tomadas con otros sensores e 
instrumentos. Todo ello nos permitirá entender la compleja química que la luz solar 
produce en la atmósfera superior de Titán. 
  
Noticia: http://www.pparc.ac.uk/Nw/titan_results.asp 
___________________________________________________________ 
 
EL SATÉLITE SWIFT ESTUDIARÁ LOS MISTERIOSOS ESTALLI DOS DE 
RAYOS GAMMA 
 
Tomado de http://axxon.com.ar 
 
El cosmos es sacudido casi a diario por explosiones cataclísmicas de una intensidad 
luminosa y una potencia sin comparación desde el Big Bang, que, de acuerdo a los 
astrónomos, dio origen al Universo.  
 
"Todas las fuentes de luz del Universo, todas juntas no serían tan brillantes como las 
chispas de los rayos gamma", explicó John Nousek, profesor de astrofísica en la 
Universidad de Pensilvania.  
 
"Estas estelas de rayos podrían ser los objetos más alejados que observamos en el 
espacio", agregó, destacando que el origen de estas chipas son para los astrónomos uno 
de los grandes misterios cósmicos.  
 
Para intentar comprender mejor este fenómeno, un equipo de científicos de la NASA, en 
el centro espacial Goddard en Greenbelt (Maryland, este) y de la Universidad de 
Pensilvania, se preparaba para recibir las informaciones que les transmitiría el Swift en 
el marco de una misión de 250 millones de dólares en la cual participan también 
equipos de Reino Unido e Italia.  
 
El lanzamiento estaba previsto para el jueves por la tarde desde la base de Cabo 
Cañaveral en Florida para ponerla en órbita a cerca de 600 kilómetros de altitud. No 
obstante, el lanzamiento no sería confirmado sino hasta bien entrada la tarde, según 
indicó un portavoz de la NASA, Donald Savage, tras explicar que la agencia espacial 
todavía debe realizar verificaciones técnicas. Una vez en el espacio, Swift, una pequeña 
sonda de 6,3 metros de altura, estará capacitada para detectar extremadamente rápido las 
explosiones de los rayos gamma para localizarlos. 
 
___________________________________________________________ 
 
EL MOTOR HIPERSÓNICO DE LA NASA PROPULSARÁ AVIONES Y 
COHETES COMERCIALES EN DOS DÉCADAS 
 



A. Aguirre De Cárcer/  Tomado de http://www.abc.es 
 
La primera aplicación de este sistema experimental de propulsión, aún en fase inicial de 
desarrollo, sería para cohetes que transporten satélites a órbitas bajas  
El histórico vuelo del pequeño avión experimental X43-A a una velocidad de 11.265 
kms/h, casi diez veces superior a la del sonido, abre perspectivas potencialmente 
revolucionarias para el futuro de los vuelos comerciales y las misiones espaciales en 
bajas órbitas terrestres. Fue mucho más que un nuevo record mundial de velocidad lo 
que la NASA consiguió el pasado martes a más de 12.000 metros sobre el Océano 
Pacífico. Por encima de todo representó la prueba experimental de viabilidad que 
precisaba un sistema alternativo de propulsión -el motor scramjet- para intentar 
convertir los vuelos hipersónicos en una realidad cotidiana en un plazo de dos décadas. 
 
Esta tecnología todavía está en una fase inicial de desarrollo, pero si se superan todos 
los obstáculos venideros nos parecerá lento hasta el avión Concorde que enlaza Nueva 
York y París a 2.600 kms/h. Con un motor scramjet sería teóricamente posible cruzar el 
Atlántico en menos de treinta minutos a una velocidad quince veces superior a la del 
sonido. Con esa tecnología de propulsión, un avión comercial cubriría el trayecto 
Madrid-Sidney en menos de dos horas y la ruta Madrid-Tokio en sesenta minutos. 
 
Más ligero y veloz 
 
La NASA precisa que los motores scramjet pueden ser también una alternativa para 
cohetes reutilizables que transporten satélites a órbitas bajas y para misiles de velocidad 
hipersónica. La gran ventaja de este sistema es que si se logra propulsar un vehículo con 
un motor a reacción convencional hasta una velocidad Mach 4 (Mach 1 es la velocidad 
del sonido), un motor scramjet adicional puede acelerarlo hasta Mach 15 sin recurrir a 
pesados tanques de oxígeno, como precisan los cohetes lanzadores de satélites. Además, 
el motor scramjet tiene un empuje propulsor modulable, como el de los motores a 
reacción de los grandes aviones comerciales de pasajeros. 
 
Este motor experimental tiene pocos elementos mecánicos móviles y utiliza como 
combustible hidrógeno, que se mezcla con el oxígeno del aire cuando éste entra en el 
motor a velocidad supersónica. El aire es comprimido de forma natural por la velocidad 
Mach 4 con que avanza el avión X43-A por la atmósfera y la forma de la tobera de 
entrada del motor, que realiza una función similar a la de las turbinas o pistones en los 
aviones o automóviles. Un motor scramjet sólo debe transportar hidrógeno. Eso le hace 
más pequeño y ligero, lo que permitirá usarlo para colocar en órbita cargas más pesadas. 
La NASA dice que el diseño de este motor es sencillo desde el punto de vista 
conceptual, aunque demostrar que puede funcionar ha resultado mucho más difícil. El 
flujo de aire a través de ese motor debe alcanzar velocidades supersónicas para poder 
funcionar, produciéndose la ignición y combustión en cuestión de milisegundos. Esa fue 
una de las causas que han exigido décadas de trabajo para demostrar la viabilidad de 
esta tecnología, primero en túneles de viento y con simulaciones por ordenador, y sólo 
recientemente con vuelos experimentales, asegura la NASA. 
 
El vuelo del pasado martes fue el tercero realizado en este programa de investigación 
llamado Hyper X, iniciado hace ocho años con un presupuesto de 230 millones de 
dólares. El primero se acometió en 2001, pero fue un fracaso. El avión X43-A fue 
destruido antes de la ignición del motor scramjet porque el convencional falló y el 



ingenio se desvío de su curso. El segundo vuelo se efectuó, con éxito, en marzo pasado. 
El motor scramjet funcionó 11 segundos, como estaba previsto, propulsando el X43-A a 
Mach 7. Durante ese vuelo se observó que los bordes de las alas del pequeño avión 
alcanzaron temperaturas muy elevadas, lo que obligó a reforzarlas para la tercera misión 
con fibra de carbono. 
 
Los responsables de este proyecto saben que queda mucho trabajo antes de que veamos 
volando vehículos con motores scramjet. Según las previsiones más optimistas, eso no 
podrá suceder antes de dos décadas. Primero habrá que idear métodos para lograr 
vehículos como el X-43A que puedan reutilizarse tras cada vuelo hipersónico. Esa 
próxima fase y las siguientes de desarrollo tecnológico necesitarán una partida 
presupuestaria muy superior a la destinada hasta ahora por la NASA. 
 
Diseño de aviones reutilizables 
 
En el vuelo de esta semana, el avión X-43A fue propulsado hasta una velocidad de 
Mach 4 por un cohete Pegaso, que despegó en el aire desde la panza de un viejo 
bombardero B-52. El gran reto es diseñar un sistema para que el X43-A u otro avión 
similar pueda despegar desde el suelo con un motor convencional hasta alcanzar la 
velocidad necesaria para proceder entonces a la ignición del motor scramjet. 
Probablemente, los primeros vehículos con esa revolucionaria tecnología serían 
similares a los cohetes de varios pisos o etapas, con sus correspondientes propulsores, 
que se desprenden a medida que ganan velocidad y altitud. 
 
Con una longitud de 3,7 metros, los tres aviones X-43A construidos hasta ahora son 
aparentemente idénticos, pero tenían ligeras diferencias en la geometría del motor 
scramjet en función de la velocidad que se esperaba alcanzar durante cada prueba. 
 
___________________________________________________________ 
 
EUROPA LLEGA A LA LUNA 
 
Tomado de http://www.europasur.com 
 
Pequeño tamaño, grandes recursos. La misión lunar de la Agencia Europea del 
Espacio lleva a bordo tecnología en miniatura para explorar a menos coste la 
orografía del satélite natural 
 
El satélite Smart-1, la primera misión que la Agencia Espacial Europea (ESA) envía a la 
Luna, se situó anoche en la órbita del satélite natural de la Tierra, a los 13 meses de su 
lanzamiento, según informó ayer la ESA. Su emplazamiento entorno a la Luna, 
alrededor de la cual gravitará entre seis meses y un año, constituye ya el éxito de la 
primera parte de la misión Smart ( acrónimo inglés de Misiones Pequeñas para 
Investigación y Tecnología Avanzada), que por primera vez incluyó motores 
alimentados por paneles solares, lo que abre una puerta a misiones de larga distancia en 
el espacio.  
 
El Smart-1 fue lanzado por un cohete Ariane-5 el 27 de septiembre de 2003 desde la 
base de Kurú, en la Guayana francesa, y desde entonces ha recorrido 78 millones de 
kilómetros con sólo 52 kilos de carburante (cinco veces menos de lo habitual), gracias a 



sus motores solares, que han funcionado durante 3.300 horas. Otra de las innovaciones 
que presenta Smart-1 es su carga útil miniaturizada, que le permite incorporar un mayor 
número de instrumentos científicos.  
 
En su viaje hacia la órbita lunar, el primer satélite lunar europeo ha probado con éxito 
las comunicaciones a través de láser con la Tierra, en concreto, con la base de la ESA de 
Tenerife, en las Islas Canarias. Es la primera vez que se establecen comunicaciones con 
láser entre la Tierra y un satélite espacial que se desplaza a gran velocidad y que está a 
una larga distancia. Una vez que se establezca en su órbita a través de la Luna, el Smart-
1 iniciará la segunda parte de su misión, que podría iniciarse en enero y que consistirá 
en establecer una cartografía y topografía del satélite natural.  
 
Entre otros experimentos, la misión pretende encontrar en la Luna huellas del supuesto 
impacto de la Tierra con un asteroide gigante que, según ciertas teorías, sería el origen 
del satélite natural.  
 
Además, Smart-1 analizará zonas de la Luna que no están nunca iluminadas por el Sol, 
en las cuales los expertos presumen que podría haber hielo, concretamente en los 
cráteres del Polo Sur de ese satélite, lo que abriría la puerta a la instalación humana. Los 
astronautas estadounidenses y soviéticos trajeron muestras de rocas lunares procedentes 
de la región ecuatorial, que tienen una historia geológica diferente a la de la región que 
investigará Smart-1. 
  
Este primer acercamiento europeo a la Luna será comentado hoy en una rueda de prensa 
de la ESA en su sede de control de Darmstadt (Oeste de Alemania) para proporcionar 
detalles de esta maniobra de entrada en órbita efectuada anoche y de la misión en 
general.  
 
Smart-1 ha realizado un viaje a la Luna en forma espiral a la órbita de la Tierra y sigue 
un trayecto más largo que el convencional y directo, que sólo dura unos días. La misión 
probará el funcionamiento de nuevas tecnologías en su exploración de la Luna en órbita, 
que posteriormente la ESA usará en otras misiones científicas planetarias mayores. La 
sonda lleva a bordo, por ejemplo, una cámara llamada AMIE que permitirá a los 
científicos estudiar la topografía de la Luna y la textura de su superficie desde diferentes 
ángulos y bajo diferentes condiciones de luz. Además, esta cámara proporcionará 
nuevas pistas de la evolución de la superficie lunar.  
 
El coste de este viaje a la Luna es de unos 100 millones de euros, que salen de las arcas 
de la ESA, a la que contribuyen sus 15 países miembros, entre ellos, España. 
___________________________________________________________ 
 
 
ELEVAN CUATRO KILÓMETROS LA ESTACIÓN «ALFA» TRAS PE RDER 
NIVEL POR UNA TORMENTA SOLAR. 
 
Tomado de http://www.lavozdegalicia.es 
 
La intensa tormenta solar que azotó la Tierra la semana pasada ha provocado que la 
Estación Espacial Internacional (Estación Alfa ) haya descendido en su órbita mucho 
más de lo habitual, un problema que el Centro de Control de Vuelos Espaciales de 



Rusia tiene previsto solventar de forma inmediata.  
 
La estación Alfa descendió en cinco días un promedio de 300 metros diarios, cuando lo 
normal es que, a causa de la gravitación terrestre y otros factores, el ingenio pierda 
diariamente entre 100 y 150 metros de altura. ?Según el portavoz del Centro de Control 
de Vuelo, la órbita habitual de la estación oscila entre los 400 y 340 kilómetros de 
altura. Pero actualmente la órbita de la Alfa , que fue corregida por última vez el pasado 
mes de marzo, es siete kilómetros más baja de lo habitual.  
 
La recuperación de altura de la plataforma busca también facilitar el acoplamiento a la 
estación Internacional del próximo carguero Progress , cuyo lanzamiento está previsto 
para el 23 de diciembre. Esa nave llevará 2,5 toneladas de carga, entre combustible, 
oxígeno, agua, alimentos, equipos, instrumentos y repuestos, a la décima expedición 
permanente en la Alfa, integrada por el ruso Salizhán Sharípov y el estadounidense 
Leroy Chiao.  
 
De acuerdo con el programa de vuelo, la Progress se acoplará el día de Navidad y 
llevará un contenedor especial con regalos y cartas para los cosmonautas.  
 
La elevación de la órbita de la Alfa antes estaba a cargo de los transbordadores 
estadounidenses, pero desde que la NASA suspendió sus vuelos por el tragedia del 
Columbia, el 1 de febrero del año pasado, esta maniobra se hace con las naves Progress 
.  
Las maniobras para corregir la órbita de la Estación Alfa se llevará a cabo con la 
ignición durante 480 segundos de los propulsores de la Progress M-50 hasta elevar en 
cuatro kilómetros la altura. 
 
___________________________________________________________ 
 
TERREMOTO DE 6.7 GRADOS AZOTÓ COLOMBIA  
 
Fragmento adaptado de AFP, en www.univision.com 
 
Un sismo de 6.7 grados en la escala de Richter se produjo en la madrugada del lunes15 
de Noviembre de 2004 en la costa pacífica colombiana, informó el estatal Instituto 
Geológico y de Minas (Ingeominas), que no ha reportado hasta el momento muertos 
directos. 
 
El fuerte terremoto se sintió con gran intensidad en las localidades sobre el litoral de la 
costa pacífica colombiana, una inmensa región selvática, con una población escasa y 
dispersa, uno de los más altos niveles de pluviosidad del mundo y la segunda mayor 
diversidad biológica del planeta. 
 
El epicentro del seísmo se ubicó, según el Instituto Nacional Geológico Minero 
(Ingeominas) a unas 27.2 millas náuticas (50.5 kilómetros) mar adentro, al suroeste de 
la localidad de Pizarro, capital del municipio de Bajo Baudó, que dista unos 850 
kilómetros al noroeste de Bogotá. 
 
El lunes anterior al evento, cerca del epicentro, se registró un seísmo de 3,3 grados con 
el hipocentro a 10.6 kilómetros, y hace un mes, a 240 kilómetros al norte, frente a Punta 



Tortuguilla y Bahía Humboldt, cerca de la frontera con Panamá, se registró otro 
terremoto de cuatro grados en la escala abierta de Richter. 
___________________________________________________________ 
 
LLUVIAS CAUSAN GRAVES DAÑOS EN COLOMBIA 
 
Fragmento adaptado de AFP, en www.univision.com 
 
 Un total de 240 mil personas de 24 de los 32 departamentos colombianos han sido 
afectadas por las copiosas lluvias que azotan desde hace 40 días al país, dejando, 
además, 19 muertos y 34 heridos, según los informes proporcionados por la presidencia 
de Colombia, balance que no incluye los de la .última semana 
 
El presidente Alvaro Uribe dijo que "durante la temporada invernal de los últimos 
meses, hasta mediados de noviembre, han sido afectados 116 municipios de 24 
departamentos y 240 mil personas que aglutinan a 40 mil familias colombianas". 
 
El puerto caribeño de Cartagena, ha sido uno de los más afectados en los últimos días 
por las intensas lluvias, las que también han afectado esta semana a la capital de la 
república. Para atender a los damnificados el gobierno deberá ejecutar recursos 
superiores a un millón dólares. 
 
___________________________________________________________ 
 
 

MANIZALES 
Agosto 11 a 15 de 2005 

 
ENCUENTRO RAC 2005:  

“CENTENARIO DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS” 
 

Organizan:  
 

Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales OAM 

Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Caldas 
 

Información en  
 

www.geocities.com/oam_manizales 
 

___________________________________________________________ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 

 


