
Los niños de hoy serán los astrónomos del mañana 

Entrevista con Armando Higuera Garzón 

Astrofísico. Director del Observatorio Astronómico Nacional. 

Desde que las fuerzas evolutivas y las interacciones sociales permitieron el surgimiento de la 
conciencia en la línea Homo, la humanidad siempre ha sentido atracción por los fenómenos 

celestes: las brillantes estrellas de las noches o los ciclos regulares del Sol y la Luna. Se 
cumplen 200 años de la fundación del Observatorio Astronómico Nacional, primer observatorio 

construido en el continente americano y que ha contribuido desde su nacimiento a la 
consolidación de la nación colombiana. Hoy, en medio de la estrechez económica que cerca la 

investigación científica en el país, el Observatorio continúa desarrollando diversas líneas 
investigativas y colocando los conocimientos astronómicos al alcance de todos los 

colombianos. Su actual director, el astrofísico Armando Higuera Garzón, ha concedido a la 
revista la siguiente entrevista, con lo cual queremos resaltar la importancia que para el país 

tiene la labor del Observatorio. Deslinde 

 

Revista Deslinde ¿Cuál es el papel que jugaron José Celestino Mutis y Francisco José de 
Caldas en el surgimiento de la astronomía en la Nueva Granada? ¿Cuáles fueron las 
necesidades de la Corona para construir el primer observatorio en sus colonias? 

Armando Higuera G. El Observatorio es hijo de aquellas expediciones científicas del siglo 
XVIII. La Corona española encargó a José Celestino Mutis la tarea astronómica en la Nueva 
Granada; el Observatorio fue más un sueño del sabio español que una necesidad real de la 
Corona, sin embargo, su construcción marcó un despertar en el estudio de las ciencias. Fue 
Francisco José de Caldas quien, por recomendación de Alexander von Humboldt, desarrollaría 
los trabajos astronómicos dos años después de concluida la construcción del edificio donde 
funcionaría el Observatorio. 

¿Cuál fue el aporte de Julio Garavito a la historia del Observatorio Astronómico Nacional? 

Los trabajos de Garavito se extienden desde la óptica matemática, pasando por la geodesia, 
hasta la mecánica celeste, área de frontera a comienzos del siglo XX. Su trabajo sobre la teoría 
del movimiento lunar (uno de los problemas más difíciles con el que se han encontrado los 
astrónomos) fue perfeccionar los desarrollos de la teoría de Hill y fueron reconocidos en el 
libro, hoy considerado un clásico de la mecánica celeste, Methods of Celestial Mechanics 
(1961) de Brouwer & Clemence. 

Por otro lado, fue grande el aporte que hizo Garavito para el levantamiento geográfico de la 
nación. Viajó de un sitio a otro del país por caminos y veredas, observando las estrellas, con 
teodolito y cronómetro para luego, al regresar al Observatorio, hacer las reducciones de los 
datos y determinar latitudes y longitudes. 



¿De qué manera contribuyó la astronomía a la consolidación de la nación colombiana? 

La Comisión Corográfica en 1859 liderada por el ingeniero y geógrafo Agustín Codazzi inició 
las tareas de elaboración de los mapas del país, cuyo perfeccionamiento se dio al inaugurarse la 
Oficina de Longitudes en 1902; este fue un centro de alto nivel para el refinamiento de la carta 
general de la República, por medio de la determinación de las coordenadas geográficas de las 
principales poblaciones, refiriéndolas todas al meridiano del Observatorio. Entre otras misiones 
esta Oficina atendió la necesidad del Estado de demarcar la frontera con Venezuela y Ecuador. 
Hoy en día y desde 1934, el Instituto Geográfico "Agustín Codazzi" mantiene sobre sus 
hombros esta labor. La determinación de las coordenadas del Observatorio llevada a cabo por 
Jorge Álvarez Lleras condujo a los siguientes resultados, latitud 40 35' 56.57" Norte y longitud 
740 04' 51.30" Oeste. Actualmente un equipo de ingenieros del Agustín Codazzi y astrónomos 
adscritos al Observatorio Astronómico Nacional, están llevando a cabo una recalibración de 
dichas coordenadas. 

Desde la misma época de su construcción y por orden del Consejo Municipal de Bogotá 
(Acuerdo número 7 de 1909), se encarga al director del Observatorio Astronómico la tarea de 
suministrar semanalmente la hora del meridiano con el fin de sincronizar los demás relojes de la 
ciudad para que las actividades de diversas entidades tengan por norma la hora oficial. Esta 
función tuvo un antecedente en el cual la hora del medio día se hacia oficial mediante una salva 
de cañón. Hoy en la Superintendencia de Industria y Comercio reposan los patrones de medida 
para la Nación, entre ellos el de tiempo. 

Clausurado el Colegio Militar, al cual estuvo adscrito el Observatorio, es transferida toda su 
infraestructura a la recién creada Universidad Nacional de Colombia (Ley del 22 de septiembre 
de 1867) y José María González Benito asume la dirección, a quien le es entregada por el señor 
rector Manuel Ancízar. Es en este momento cuando el Observatorio se entreteje con toda la 
ingeniería colombiana. 

El Observatorio ha sido la casa de sociedades académicas como la Sociedad Geográfica de 
Colombia, fundada el 20 de agosto de 1903 que cumple 100 años de existencia, y la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, iniciativa desarrollada mediante la Ley 34 
de 1933. 

Es bueno mencionar que el Observatorio fue también órgano de consulta de diferentes entidades 
con el fin de conocer las predicciones meteorológicas, actividad que hoy no desarrolla y que 
está a cargo del Himat-Ideam. Sin embargo se mantienen aún hoy en día las consultas por parte 
de juzgados civiles y penales a nivel nacional con el fin de obtener información sobre las 
condiciones astronómicas para una determinada noche, salidas y puestas del Sol y la Luna, así 
como porcentaje de luminosidad lunar, datos que en ciertos momentos permitirían dirimir un 
caso. 

¿En qué forma el colombiano promedio se beneficia de los trabajos que se desarrollan en el 
Observatorio Astronómico Nacional? 



A través de las actividades de extensión como son las visitas de los viernes a nuestras 
instalaciones en donde se hace una charla divulgativa acompañada de una observación, siempre 
y cuando las condiciones del cielo lo permitan y dentro del cronograma de visitas previsto para 
cada semestre; también a través de los cursos "Astronomía para Todos" que se dictan al finalizar 
cada semestre académico en la Universidad Nacional. 

Después de 200 años de astronomía en el país, ¿cómo valora su desarrollo en Colombia? 
¿Cuáles las principales dificultades a las que se enfrenta? 

De manera semejante que en otras áreas científicas, el país no ha dado prioridad a su capacidad 
investigativa; por lo tanto los recursos destinados para la investigación son muy escasos y los 
esfuerzos que lleva a cabo el Observatorio para mantener su actividad se soportan en el trabajo 
de su personal académico y administrativo. 

¿Qué trabajos de investigación se están desarrollando actualmente, cuáles las actividades de 
divulgación y con qué publicaciones cuenta actualmente el Observatorio? 

El Observatorio cuenta con programas regulares de Maestría y Especialización en Astronomía. 
También se están desarrollando líneas de investigación relacionadas con la astronomía galáctica, 
cosmología y gravitación, astronomía observacional, e historia de la ciencia. Además el 
Observatorio ha publicado textos como "Astronomía para Todos", "Elementos de Astronomía 
de Posición" y la "Revista Colombiana de Astronomía, Astrofísica, Cosmología y Ciencias 
Afines". También colabora con artículos en varias revistas nacionales e internacionales. 

¿Con qué tipo de equipos desarrollan sus trabajos y cuáles son las necesidades técnicas más 
apremiantes? 

Los trabajos astronómicos se realizan hoy fundamentalmente con computadores y estaciones de 
trabajo, puesto que las líneas de investigación son fundamentalmente teóricas; aún en el caso de 
las observaciones, recurrimos a registros tomados por otros observatorios y los incorporamos en 
nuestras computadoras. Para la formación dentro de nuestro programa de especialización 
contamos con un telescopio de 40 cm totalmente automatizado, y sus equipos anexos como son 
cámara CCD y filtros astronómicos. 

¿Con qué instituciones nacionales e internacionales tienen programas de intercambio? 

A nivel nacional con varias universidades, Colciencias y otros institutos; a nivel internacional 
con universidades de Venezuela, Brasil, Chile y México. 

¿Qué aspectos considera que debe desarrollar en el futuro el Observatorio? 

Fortalecer nuestros programas de postgrado; aspiramos tal vez en cinco años poner en marcha 
de un programa de Doctorado. 

Se hace necesario la conformación de un equipo de alto nivel no sólo con profesores adscritos al 
Observatorio, sino también con los vinculados a otras universidades con el fin de llevar a cabo 



proyectos de investigación conjuntos. Además aspiramos a fortalecer nuestra instrumentación 
astronómica y computacional, que permita mantenernos siempre a la vanguardia en el país. 

¿Por qué es importante la enseñanza de la astronomía en la escuela primaria y secundaria? 

Es fundamental, pues los niños de hoy serán los astrónomos, astrofísicos y cosmólogos del 
mañana. El país no cuenta con muchas personas formadas en estas líneas y se hace necesario 
para un futuro no muy lejano cuadruplicar el número de investigadores en estos campos. 

 
 


