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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Al parecer, se han generado posibilidades, las que de seguro aparecerán en el futuro, de 
obtener representación ante organismos o de pertenecer a comisiones especiales del 
orden nacional, como espacios en los cuales la Red Colombiana de Astronomía RAC, a 
partir de sus asociados, puede aportar al desarrollo del país. Estas representaciones 
pueden ser a título Institucional o a nombre personal, y pueden sugerir o traer implícito 
el perfil del candidato.  
 
Ahora bien: ¿cuál debe ser el criterio de selección de los candidatos de la RAC para 
asumir estas tareas?: Es indudable que las candidaturas presentadas por la RAC, 
personales o institucionales, deben responder a criterios estructurados, pertinentes y 
sólidos, pero no que la selección de las delegaciones institucionales o personales se 
haga partir de subjetividades. 
 
En lo institucional, debemos favorecer la participación de las organizaciones más afines, 
de los grupos de trabajo acreditados y de los programas que puedan beneficiarse de 
estos espacios, y sobre todo de aquellas que resulten de mayor conveniencia para el 
país, cuando su perfil y la capacidad de representación efectiva, estén garantizados.  
 
En la selección de personas, el mayor nivel de nivel de formación académica disponible, 
la pertenencia a grupos de trabajo, la acreditación ante organismos idóneos, como la 
disposición y capacidad de trabajo, son las condiciones mínimas que deben servir como 
punto de partida: que lo anecdótico y el buen gusto o el disgusto por las personas, venga 
después. 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
EFEMÉRIDES DE DICIEMBRE 
 
Fuente: Fred Espenak, de la Nasa y el Goddard Space Flight Center 
 
Lluvia de meteoros 
 
08/12/2004  Puppids-Velidas   ZHR 15  AR  9h00m   DEC-48°  
13/12/2004  Geminidas     ZHR 75  AR 7h28m    DEC 32°  
22/12/2004  Ursidas       ZHR  5  AR 14h28m   DEC 78° 
25/12/2004 Puppids-Velidas  ZHR 15  AR  9h20m   DEC -65° 
 
Eventos del Sistema Solar 
 
Dic   5  LAST QUARTER   
Dic   7  Jupiter 0.4°S of Moon: Occn. 
Dic 10  Mars 2.1°N of Moon 
Dic 10  Venus 3.5°N of Moon 
Dic 10  Mercury at Inferior Conjunction  
Dic 12  NEW MOON  
Dic 12  Moon at Perigee: 357986 km 
Dic 18  FIRST QUARTER   
Dic 21  Winter Solstice  
Dic 26  FULL MOON  
Dic 27  Moon at Apogee: 406488 km 
Dic 29  Mercury at Greatest Elong: 22.4°W 
 
___________________________________________________________ 
 

SURGIMIENTO Y CAIDA DEL IMPERIO MAYA 

Por Dr. Tony Phillips; NASA . Tomado De http://www.politicaydesarrollo.com.a 

Científicos utilizan satélites espaciales para desentrañar uno de los grandes misterios 
del mundo antiguo 

 Donde hoy existen las selvas tropicales de Guatemala, una gran civilización floreció 
hace muchos años. La gente de la sociedad Maya construyó grandes ciudades, templos 
suntuosos y pirámides elevadas. En su esplendor, alrededor del año 900 D.C., la 
población se estimaba en unas 200 personas por km cuadrado en las áreas rurales, y más 
de 800 personas por km cuadrado en las 
ciudades -- comparable al moderno Condado 
de Los Ángeles.  
  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arriba: Ruinas Mayas en Guatemala. Imagen: Tom Sever.  
Este vibrante "Periodo Clásico" de la civilización Maya prosperó por seis siglos. 
Entonces, por alguna razón, se derrumbó.  
 
Por mucho tiempo, la caída de los Mayas ha sido uno de los grandes misterios del 
mundo antiguo. Es, sin embargo, algo más que una curiosidad histórica. A la vista de las 
ruinas Mayas, en la región de Petén, en Guatemala, cerca de la frontera con México, la 
población se está incrementando de nuevo, y está talando la selva tropical para 
convertirla en tierra de cultivo.  
 
"Estudiando qué fue lo que los Mayas hicieron bien y qué hicieron mal, tal vez podamos 
ayudar a los habitantes locales a encontrar formas eficientes de cultivar la tierra, sin 
llegar a los excesos que condenaron a los Mayas" dice Tom Sever del Centro Marshall 
de Vuelos Espaciales (MSFC). 
 
Sever, el único arqueólogo de la NASA, ha estado utilizando satélites para analizar las 
ruinas Mayas. Al combinar esa información con descubrimientos convencionales 
arqueológicos de las excavaciones, Sever y otros han logrado descifrar gran parte de lo 
que realmente ocurrió: 
 
Por el polen atrapado en antiguas capas de sedimento del lago, los científicos se han 
enterado de que hace aproximadamente 1200 años, justo antes de la caída de la 
civilización, el polen de los árboles desapareció casi por completo y fue reemplazado 
por polen de maleza. En otras palabras, la región se encontraba deforestada casi en su 

totalidad. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Arriba: Tom Sever, arqueólogo de la NASA. 
Sin los árboles, la erosión habría empeorado, llevándose la capa de suelo fértil. La 
cambiante superficie habría aumentado la temperatura de la región hasta en 6 grados, de 
acuerdo con simulaciones por computador efectuadas por el científico del clima Bob 
Oglesby de la NASA, colega de Sever en el MSFC. Esas temperaturas más cálidas 
habrían secado la tierra, haciéndola aún menos propicia para cultivos. 
 
El incremento en las temperaturas también habría desestabilizado los patrones de 
precipitación pluvial, dice Oglesby. Durante la temporada seca en el Petén, el agua 
escasea, y el agua subterránea está demasiado profunda ( 150 metros) como para 
perforar pozos. Morir de sed es una amenaza real. Para sobrevivir, los Mayas debieron 
recurrir a agua de lluvia almacenada en estanques, de tal manera que una alteración en 
las lluvias habría tenido consecuencias fatales. 
 
(Estudios recientes demuestran que están ocurriendo cambios en la formación de nubes 
y en las lluvias sobre partes deforestadas de América Central. ¿Se repite la historia?) 
 
Usando técnicas clásicas de arqueología, los investigadores han descubierto que los 
huesos humanos de las últimas décadas, anteriores al colapso de la civilización, 
muestran signos de una desnutrición severa. 
 
"Los arqueólogos solían debatir acerca de si el derrumbe de los Mayas se debió a 
sequía, guerra o enfermedad, o a un número de otras posibilidades tales como la 
inestabilidad política", comenta Sever. "Ahora creemos que todos estos factores 
estuvieron implicados, pero eran solamente los síntomas. La causa principal fue una 
escasez crónica de alimento y agua, debido a cierta combinación de la sequía natural y 
la deforestación ocasionada por los seres humanos". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Arriba: Agricultura de tala y quema en Petén, Guatemala, fotografiada por Daniel Irwin. 
En la actualidad, la selva tropical está cayendo otra vez bajo el hacha. En los últimos 40 
años, se ha destruido casi la mitad de la selva, cortada por los granjeros que practican la 
agricultura de "tala y quema": se derriba una parte de la selva y se quema para exponer 
el suelo con el fin de sembrar cultivos. Es la ceniza la que le da fertilidad al suelo, de tal 
manera que en un plazo de 3 a 5 años el suelo se agota, obligando al granjero a seguir 
avanzando, derribando una nueva sección. Este ciclo se repite indefinidamente... o hasta 
que la selva se termine. Si continúan los índices actuales de destrucción, para el 2020, 
solo quedará del 2% al 16% de la selva tropical original. 
 
Al parecer, la gente moderna está repitiendo algunos de los errores de los Mayas. Pero 
Sever cree que se puede evitar el desastre si los investigadores logran descubrir lo que 
los Mayas hicieron correctamente. ¿Cómo pudieron prosperar por tantos siglos? Una 
pista importante llega desde el espacio: 
 
Sever y su colaborador Dan Irwin han observado fotos satelitales y, en ellas, Sever 
localizó indicios de antiguos canales de drenaje y riego en áreas semi-pantanosas cerca 
de las ruinas Mayas. Los residentes actuales hacen poco uso de estos pantanos de baja 
altitud (a los que ellos llaman "bajos"), y por mucho tiempo, los arqueólogos dieron por 
hecho que los Mayas tampoco los habían aprovechado. Durante la temporada de lluvias 
de junio a diciembre, los bajos son muy fangosos, y en la temporada seca se 
deshidratan. Ninguna de las dos condiciones es buena para cultivos. 
 
Abajo: Imagen del satélite IKONOS que revela rasgos lineales que pudieron haber sido 
canales de riego. Imagen cortesía de: NASA/MSFC. [Más información] 

 
Sever supone que estos canales antiguos fueron parte de un sistema diseñado por los 
Mayas para dirigir el agua hacia los bajos de modo que pudieran cultivar esta tierra. Los 
bajos cubren el 40% del paisaje; la utilización de esta inmensa área de tierra para la 
agricultura habría dado a los Mayas un mayor y más estable suministro de alimentos. 
Habrían podido cultivar la región montañosa durante la temporada lluviosa y los bajos 
durante la temporada seca. Además habrían podido cultivar los bajos año tras año, en 
lugar de derribar y quemar nuevas secciones de selva tropical. 



 
¿Pueden los actuales granjeros de Petén aprender una lección de los Mayas y sembrar 
sus semillas en los bajos? 
 
Es una idea inquietante. Sever y sus colegas están estudiando esta posibilidad con el 
Ministro de Agricultura de Guatemala. Colaboran con Pat Culbert de la Universidad de 
Arizona y Vilma Fialko del Instituto de Antropología e Historia de Guatemala para 
identificar áreas en los bajos con suelo apropiado. Entre sus planes está el plantar 
cosechas de prueba en esas áreas, con canales de riego y drenaje inspirados por los 
Mayas. 
 
Un mensaje del año 900 A.C.: nunca es demasiado tarde para aprender de nuestros 
antepasados. 
 
 
_________________________________________________________ 
 
PLANES ANTE LA EVENTUAL PRESENCIA DEL FENÓMENO EL N IÑO  
 

Tomado de http://www.elcomercio.com/ Redacción Guayaquil 
 
Seis organizaciones de la provincia de Guayas se reunieron ayer para elaborar un plan 
de contingencia en caso de una eventual presencia del fenómeno de El Niño, en la 
próxima estación invernal.  
 
Representantes de la Defensa Civil, el Servicio 911, Comisión Administradora de la ex 
Empresa Eléctrica Emelec (Categ), Corpecuador y de la Gobernación  conocieron  los 
resultados de los estudios preliminares efectuados por  National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA).  
 
Igualmente, los realizados por la Escuela Politécnica del Litoral (Espol) y el  Instituto 
Oceanográfico de la Armada Nacional (Inocar).  
 
El objetivo: iniciar acciones preventivas y resolver el financiamiento de obras para 
evitar inundaciones en zonas sensible de la provincia. 
 
Washington Aguirre, coordinador de la Defensa Civil de Guayas, señaló la necesidad de 
que se confirme la información sobre “si habrá o no habrá Niño” por cuanto aún existen 
dudas en los estudios,  ya que se mantiene el enfriamiento en el Océano Pacífico. 
 
Efrén Roca, gobernador de Guayas, advirtió que por la variabilidad de las condiciones 
climáticas hay que estar prevenidos, y por lo tanto convocó a todos los organismos 
involucrados en el tema para una nueva reunión el  8 de diciembre, en la Gobernación. 
___________________________________________________________ 
 
TERMINA NASA INSTALACIÓN DE NODO EN PANAMÁ 
 
Tomado de http://www.economista.com.mx 
 



 La NASA ha concluido en Panamá su primera instalación fuera de Estados Unidos para 
distribuir a Centroamérica y México datos de satélite con fines ambientales, informó 
hoy, miércoles, una fuente oficial panameña. 
 
El nodo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) "ya está 
instalado" en la Ciudad del Saber, a orillas del canal interoceánico, dijo la 
administradora general de la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá, 
Ligia Castro. 
 
Informó de que para completar el Sistema de Visualización y Monitoreo de la NASA en 
Mesoamérica hace falta terminar de instalar los nodos en el resto de países. 
 
La inauguración del proyecto, prevista inicialmente para este mes en Panamá, fue 
pospuesta para febrero de 2005 por problemas de agenda de ministros y otros 
funcionarios de la región, explicó. 
 
Castro indicó a la prensa que se prevé que el administrador de la NASA, Sean O'Keefe, 
también asista a la inauguración. 
 
El nodo instalado en la Ciudad del Saber, que ocupa una antigua base militar 
estadounidense a orillas del Canal de Panamá, será manejado por tres especialistas, y 
por uno en los restantes países. 
 
El Sistema de Visualización y Monitoreo de la NASA en Mesoamérica servirá para 
colectar, archivar, procesar y distribuir información masiva de datos provenientes del 
nodo principal del Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Huntsville (Alabama, 
EEUU). 
 
Los datos, procedentes de 27 satélites, ayudarán a Centroamérica y México en la toma 
de decisiones sobre ordenamiento territorial, desastres naturales, control de reservas de 
carbono terrestre, reservas hídricas, zonas costeras, áreas forestales, condiciones 
atmosféricas y cambio climático, entre otras áreas. 
 
En el proyecto también participan la Comisión Centroamericana de Ambiente y 
Desarrollo, el Banco Mundial, la Agencia de EEUU para el Desarrollo Internacional y 
el Centro del Agua del Trópico Húmedo para América Latina y el Caribe.  
 
(EFE) 
___________________________________________________________ 
 
 

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 

Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizal es del INGEOMIONAS 
Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Caldas 

 
Información en  

 
www.geocities.com/oam_manizales 
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