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Escudo del Observatorio Astronómico Nacional de Bogotá, adoptado como 
emblema por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

“Y, como centro de la mayor parte de los trabajos científicos ejecutados en este 
país, ya directa o indirectamente, ha sido el Observatorio Astronómico de Santa 
Fé de Bogotá, y como, por derecho propio, en el tiene su asiento la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, nada nos ha parecido 
más natural, al hacer la historia de las ciencias en Colombia, para cooperar de 
esta suerte en la celebración del IV centenario de Bogotá, que dedicar el presente 
número al Observatorio Astronómico fundado por Mutis y dirigido por Caldas 
como su primer director”

Jorge Álvarez Lleras
Notas de la dirección
Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 2 (6): 161, 1938
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Editorial

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales y los 250 años del nacimiento de 

Francisco José de Caldas: una conmemoración

La enriquecedora experiencia que significó la publicación del Suplemento Clásicos 1936-1986 sigue dando frutos. En la 
antología que hoy ofrecemos con los artículos que sobre Francisco José de Caldas se publicaron en la Revista de la Academia 
durante sus 82 años de labores, los académicos y todos nuestros lectores podrán ampliar su conocimiento en torno a la vida y 
la obra del Sabio, como una forma de conmemorar los 250 años de su nacimiento.

La antología fue preparada magistralmente por el académico Alberto Gómez-Gutiérrez, editor asociado de la Revista y uno 
de los gestores del Suplemento Clásicos. En la revisión que realizó para dicho suplemento quedó claro que el trabajo de 
Francisco José de Caldas había sido exaltado en las páginas de la Revista en diversas ocasiones, especialmente por la labor 
de su primer editor, el doctor Jorge Álvarez Lleras. En este sentido, vale la pena recordar que la aparición del primer número 
de la Revista de la Academia coincidió con los 120 años del fallecimiento de Caldas. A finales del 2017 el académico Gómez-
Gutiérrez expresó  su deseo de preparar la antología con ocasión de los 250 años del natalicio de Caldas en 2018, trabajo con 
el que se comprometió inmediatamente y que le tomó nueve meses, y en el cual tuve el gran privilegio de participar. Cinco 
de los 27 documentos que contiene la antología son de autoría de Caldas y aparecieron en los volúmenes 1, 2 y 8, publicados 
entre 1936 y 1950.

Como sustento de los resultados de la labor emprendida para dicha antología, vale la pena recordar los objetivos de la Revista 
de la Academia, especialmente a partir del pensamiento y las palabras de su primer editor, por lo cual me permito transcribir 
algunos apartes de sus Notas de la Dirección, aparecidas en algunos de los primeros números.

De la manera como habrá de continuarse esta Revista, dentro de los propósitos de la Academia
Notas de la dirección 
Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 2(2): 95, 1937

Frecuentemente ha sucedido que nuestros historiadores —que no olvidan ni insignificantes detalles relativos a hombres públicos 
nuestros: prestigiosos militares, políticos de renombre, escritores y poetas de fama— dejaron en la penumbra, y a veces en plena 
oscuridad, a servidores de la Patria que la ilustraron con su ciencia en la cátedra retirada, en el silencio de los laboratorios o en 
las bibliotecas y museos. Y hasta ha ocurrido con figuras como la del sabio Caldas, cuyo nombre ha resonado desde la epopeya 
de nuestra independencia por todos los ámbitos del país, que al ser conocidos lo deben a sus hechos guerreros o a sus influencias 
políticas o sociales, nunca a sus méritos científicos. Así, por ejemplo, en el caso de Caldas, es difícil saber si los historiadores que se 
han ocupado de su figura histórica de prócer y mártir de la Patria, comprendieron jamás cuál fue la importancia de su labor en el 
campo de la Física, o siquiera supieron a ciencia cierta en qué consistió ella. A remediar tal deficiencia, para que nuestra juventud 
pueda comprender que en el pasado Colombia ha contado con hombres de verdadero mérito científico, tiende el propósito firme de 
esta Revista de incluir en sus páginas los nombres todos de colombianos que en alguna circunstancia recorrieran el territorio patrio, 
observaran su fauna y su flora, descubrieran sus bellezas naturales, explotaran los filones de sus minas, trazaran sus horizontes 
geológicos, midieran la extensión de sus llanuras o la altura de sus montañas, analizaran en los laboratorios los productos de su 
suelo, o  ilustraran a sus a sus compatriotas en los progresos de las  matemáticas y sus aplicaciones. 

Conceptos sobre la aparición de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físico - Químicas y Naturales
Notas de la dirección 
Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 1(3): 300, 1937

Por disposición de la Academia, empezamos a publicar en la presente edición parte de la copiosa correspondencia recibida. Al 
hacerlo, dejamos constancia de nuestro agradecimiento por los honrosos conceptos contenidos en ella respecto a la labor emprendida 
por la Institución con la publicación de esta Revista. También insertamos en estas notas recortes de prensa de la capital y de 
provincias, referentes a la misma circunstancia.

“El Siglo”. Febrero 27 de 1937. 

A él [Álvarez Lleras] se ha encomendado la guarda de este templo de la ciencia latina que es el Observatorio de Bogotá y en cuyos 
muros parece que vivieran en acecho las sombras de Mutis, Caldas, Codazzi y Garavito.
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La Revista se ha presentado por el personal de dirección y redacción con un acopio de trabajos que desde hacía muchas decenas 
de años se hacía esperar por los estudiosos. En la mencionada Revista se darán a conocer los estudios científicos relacionados 
con las ciencias exactas, las ciencias fisicoquímicas y las naturales. Estas tres secciones están integradas por lo más linajudo del 
pensamiento y del estudio. No cometemos error al afirmar que después de la publicación del “Semanario de la Nueva Granada”, 
fundado y dirigido por Caldas, y auspiciado y alimentado con la contribución técnica del sabio alemán barón Alejandro de Humboldt 
en la primera década del siglo XIX, ninguna otra revista se presenta a la consideración de la juventud que desee estudiar como 
ésta de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Para hondas meditaciones y para profundas 
elucubraciones del espíritu se presentan los señores que integran la dirección y redacción de la mencionada Revista, la única en 
su clase que está llamada a salvar la tradición de estudios serios que dio a Colombia una posición envidiable entro las naciones 
de la raza latina. 

Y, a propósito de Caldas, muy modestamente nos permitimos insinuar a la directiva y redacción de la Revista se dé a conocer en ella, 
aunque sea por partes, ya que es muy extensa, la obra de nuestro Caldas. Qué gran favor prestaríais, señores de la dirección, a esta 
juventud que en todo piensa menos en estudiar y que de hacerlo tumultuariamente sostiene que los sabios no sirven para profesores, 
porque saben mucho.

Juan B. Arias  

Como editora de la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, y en representación de 
su Comité Editorial, deseo expresar nuestro sincero agradecimiento al académico Gómez Gutiérrez por el excelente trabajo 
que adelantó y que enaltece a nuestra Revista. Constituye una gran satisfacción presentar a todos nuestros lectores este 
suplemento, el cual responde con creces a los anhelos que en torno a la figura de Caldas expresara desde el origen mismo de la 
Revista, hace 82 años, su primer editor: “Procurar que este genio de la ciencia colombiana sea conocido del público a través 
de sus obras. Si a esto sólo alcanzara la acción de esta Revista, nos daríamos por satisfechos”.

Los invito a disfrutar esta magnífica antología, y a difundirla, especialmente entre las nuevas generaciones, para contribuir así 
al cumplimiento de uno de los objetivos de la Revista en sus 82 años de vida.

Elizabeth Castañeda, Ph.D.
Editora 
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Francisco José de Caldas Tenorio (1768-1816): 
antología de artículos sobre su vida y obra en la Revista de la 

Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
Alberto Gómez-Gutiérrez

Instituto de Genética Humana, Facultad de Medicina, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia

Ciencias NaturalesCrónica

Con ocasión del 250 aniversario del nacimiento de Francisco 
José de Caldas, precursor de la ciencia en Colombia, se 
presenta una antología comentada de los artículos sobre 
su vida y obra que fueron publicados en la Revista de la 
Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales entre 1936, fecha de su fundación, y 20171.

Debe advertirse que al ser Caldas referente histórico 
de diferentes disciplinas científicas en Colombia, y al 
haber sido designado como epónimo institucional y epíteto 
taxonómico, se ha optado por seleccionar para la presente 
antología exclusivamente aquellos artículos que mencionan 
a Francisco José de Caldas como individuo y desarrollan 
en torno a él conceptos y argumentos relativos a la historia 
de la ciencia nacional. No se incluyen artículos asociados a 
otros naturalistas contemporáneos de Caldas como Mutis y 
Humboldt, con la excepción del “Prefacio” (o “Prefación”, 
como Caldas lo denominó originalmente), que el payanés 
dedicó a la “Geografía de las Plantas” del prusiano. 
Tampoco a los libros que tratan sobre Caldas publicados 
con fondos de la Academia de Ciencias –principalmente por 
los académicos Alfredo Bateman, Jorge Arias de Greiff y 
Santiago Díaz-Piedrahita,2 solos o en colaboración con otros 
autores–, los cuales se listan en la Tabla 1. 

En la antología referida se relacionan también cinco 
artículos póstumos firmados por Caldas que fueron 
publicados por la Academia a partir de 1936 (Tabla 2). El 
primero de estos hizo parte del número 4 del volumen 1, con 
fecha de octubre-diciembre de 1937, y contiene la “Memoria 
sobre el estado de las quinas en general y en particular sobre 

1 El presente artículo corresponde a un resultado preliminar de 
las indagaciones del autor sobre fuentes primarias y secundarias 
de la obra de Francisco José de Caldas en el marco del proyecto 
de edición comentada de un manuscrito inédito del payanés 
titulado Viaje a Ibarra, recuperado recientemente por la Pontificia 
Universidad Javeriana en una librería-anticuario de París. Véase: 
Gómez-Gutiérrez (2016[b], 380-381).
2 Los académicos Arias de Greiff, Bateman y Díaz-Piedrahita 
publicaron síntesis biográficas complementarias en la Academia 
Colombiana de Historia, y con otros editores. Estas son, en orden 
cronológico: Arias de Greiff, Bateman, Fernández Pérez & Soriano 
Lleras (1966); Bateman (1969, 1970, 1978); Arias de Greiff (1994); 
Díaz-Piedrahita (1994, 1997).

las de Loja”, cuya fecha original se reporta en Quito en 
marzo 16 de 1805. Una sola ilustración acompaña el texto, y 
esta corresponde a la “Carta topográfica de las cercanías de 
Loja que producen la Cinchona officinalis levantada por F. 
J. de Caldas en octubre de 1804” (Figura 1).3

Además de precisar los términos de altitud (300 – 
1.553,7 toesas sobre el nivel del mar) y latitud (5º boreal 
- 12º austral), Caldas concluyó así su Memoria sobre las 
quinas de Loja:

De todo lo dicho hasta aquí resulta que en toda la América 
Meridional, solo en las 200 leguas de las inmediaciones de 
Loja se halla la verdadera Cinchona officinalis, la única que 
se remite por cuenta de S[u] M[ajestad] a la Botica Real; que 
acotándola bajo los límites que prescribe la carta adjunta, 
corrigiendo algunos abusos, y sobre todo, promoviendo los 
plantíos, pueden proveer para siempre estos bosques, no 
solo de las 4[00] - 500 arrobas que se extraen hoy, sino una 
cantidad mucho mayor; que animando los trasplantes a otros 
lugares análogos del Reino, se multiplicará este específico 
prodigiosamente con notables ventajas de los Pueblos y del 
Rey; que sujetando al Profesor de Loja a las luces y dirección 
del célebre Mutis, saldrá del letargo en que hace trece años se 
halla sepultado; se perfeccionarán, o mejor decir, se echarán 
los fundamentos a una Administración abandonada hasta 
hoy al capricho y a la ignorancia de los Corregidores de esa 
Ciudad; que las otras especies de Quinas inferiores en virtud 
pueden sin perjuicio de S[u] M[ajestad] dejarse en manos 
de los vasallos; que esta providencia digna de un Soberano 
clemente sacará a muchas familias de la miseria y reanimará 
considerablemente el comercio moribundo de la Provincia 
de Quito. En fin, que, para impedir los cortes indiscretos, y 
los abusos de los particulares, se formen ordenanzas que 
prescriban el método, la cantidad, el tiempo en que deben 
verificarse los acopios.4   
Esta Memoria fue presentada en ese mismo número 

en medio de las notas editoriales de Jorge Álvarez Lleras 
(1885-1952), bajo el subtítulo de “La quinología de Caldas 

3 Las figuras que ilustran el presente artículo (con excepción de la 
Figura 6) fueron tomadas directamente de los artículos publicados 
en los números originales de la Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En este caso, véase: 
Caldas, [1805] 1937; 1(4): 326-333, inserto.
4 Caldas, [1805] 1937; 1(4): 333. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.734

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/734
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/734
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Tabla 1. Libros que tratan sobre Caldas editados o coeditados por la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Año Título Autores o editores

1978 Cartas de Caldas Alfredo Bateman; Jorge Arias de Greiff
1991 La botánica en Colombia, hechos notables en su desarrollo Santiago Díaz-Piedrahita
1994 La astronomía en Colombia Jorge Arias de Greiff
2006 La obra cartográfica de Francisco José de Caldas Mauricio Nieto Olarte; Santiago Muñoz Arbeláez; 

Santiago Díaz-Piedrahita; Jorge Arias de Greiff
2010 Hombres de ciencia e independencia Santiago Díaz-Piedrahita
2016 Cartas de Caldas ilustradas Nataliya Savitskaya; Diego Caldas Varona
2016 Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de medir las 

montañas por medio del termómetro
Darío Valencia Restrepo (ed.); Jorge Arias de Greiff; 
Víctor Manuel Albis; Regino Martínez-Chavanz; 
Luis Carlos Arboleda

2016 Francisco José de Caldas, 1768-1816. Bicentenario de su muerte Darío Valencia Restrepo (ed.); Jorge Arias de Greiff; 
Luis Carlos Arboleda; Gonzalo Andrade, et al.

Tabla 2. Artículos de y sobre Caldas en la Revista de la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

Año (volumen) Título Autor

1936-1937 (I) La quinología de Caldas y un nuevo aspecto científico de este prócer Jorge Álvarez Lleras
Memoria sobre el estado de las quinas en general y en particular sobre las de Loja Francisco José de Caldas

1938 (II) Los escritos de Caldas Jorge Álvarez Lleras
Carta inédita del sabio Caldas al doctor Antonio Arboleda Francisco José de Caldas
La vida de Caldas como ejemplo de lo que ha sido hasta ahora la ciencia para el país 
colombiano

Jorge Álvarez Lleras

Estudios seleccionados referentes a astronomía, meteorología y física Francisco José de Caldas
Nota de la dirección Jorge Álvarez Lleras
Inscripción conmemorativa de los trabajos de la Misión al ecuador Georges Perrier
Explicación de Caldas referente a la lápida de Cuenca Francisco José de Caldas
Artículo necrológico del Sr Dr José Celestino Mutis Francisco José de Caldas
Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos científicos y literarios, 
y servicios patrióticos de Francisco José de Caldas

Lino de Pombo

1945 (VI) Sesión solemne de la Sociedad Colombiana de Ingenieros en honor de Caldas Jorge Álvarez Lleras
1950 (VIII) Prefacio a la geografía de las plantas de Alexander von Humboldt Francisco José de Caldas
1951 (VIII) Homenaje al sabio Francisco José de Caldas Jorge Álvarez Lleras

El amor y la sabiduría de Francisco José de Caldas Luis María Murillo
1952 (VIII) Caldas y el hipsómetro Alfredo Bateman
1959 (X) Caldas y Humboldt Alfredo Bateman

La ciencia y la historia Enrique Pérez Arbeláez
1960 (XI) Francisco José de Caldas Luis María Murillo

Caldas y los orígenes eurocriollos de la geobotánica Pablo Vila
Francisco José de Caldas, periodista Luis Martínez Delgado y 

Sergio Elías Ortiz
1992 (XVIII) Francisco José de Caldas y la botánica Santiago Díaz-Piedrahita
1996 (XX) El método de Caldas para medir la elevación de las montañas Jorge Arias de Greiff
2016 (XL) Caldas, matematización de la naturaleza y sentimiento telúrico Luis Carlos Arboleda

Las mariposas de Francisco José de Caldas y Thenorio Gonzalo Andrade
Un manuscrito póstumo e inédito de 200 años: Cuaderno de viajes 
y observaciones de Francisco José de Caldas entre 1802 y 1807

Alberto Gómez Gutiérrez

2017 (XLI) Caldas y el gran cometa de 1807 Gregorio Portilla
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y un nuevo aspecto científico de este prócer”, y hacía parte 
de una sucesión de artículos sobre la Expedición Botánica, 
específicamente sobre la quina, que publicó la Academia 
partiendo de la reproducción del texto decimonónico de José 
Jerónimo Triana Silva (1828-1890) titulado “La quinología 
de Mutis”. El editor incluyó un extracto de la Introducción a 
la Memoria de Caldas que fuera publicada por primera vez 
en Guayaquil en 1907 por el arzobispo Federico González 
Suárez (1844-1917), titulada “Un opúsculo inédito de don 
Francisco José de Caldas”.5

La segunda referencia de los académicos a Caldas, 
después de la que correspondió a su Memoria póstuma sobre 
las quinas, apareció en las “Notas editoriales” del número 
5 en el volumen 2 de 1938, bajo el descriptor de “Los 
escritos de Caldas”. En esta sección editorial se enumeraron 
22 textos “atendiendo al orden cronológico de ellos”, 
seguidos por ocho escritos más, cuyo listado se cierra con 
la transcripción de la “[Copia de una] carta inédita del sabio 
dirigida al doctor Antonio Arboleda, [de Popayán”] remitida 
a la Academia por uno de sus descendientes, don Vicente 
J. Arboleda C., “con el objeto de que sea conocida en su 

5 Álvarez Lleras, 1937; 1(4): 306-309. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.735

intimidad”.6 Esta epístola haría parte de las 195 Cartas de 
Caldas que fueron posteriormente editadas en el año 1978 
por los académicos Alfredo Bateman y Jorge Arias de Greiff, 
y publicadas por la Academia de Ciencias.7 Los 30 textos 
(algunos de ellos compuestos) relacionados por Álvarez 
Lleras en este editorial de 1938, con la advertencia de que 
no se pretendía que esta fuera una lista exhaustiva de la obra 
caldasiana, son:
1. Ensayo de una Memoria sobre un nuevo método de 

medir las montañas por medio del termómetro y el agua 
hirviendo ([1802] 1819)

2. Estado de la geografía del Virreinato de Santa Fe                     
de Bogotá con relación a la economía y al comercio 
([1807] 1808)

3. Descripción del Observatorio Astronómico de Bogotá 
(1808)

4. Discurso sobre la educación (1808)
5. El influjo del clima sobre los seres organizados (1808)
6. Artículo necrológico de don José Celestino Mutis (1808)
7. Tablas de observaciones meteorológicas – Eclipse total 

de Luna (1808) – Noticia meteorológica (1809)

6 Caldas (1802), en Álvarez Lleras, 1938; 2(5): 3-5. En: http://dx.doi.
org/10.18257/raccefyn.737
7 Véase Caldas [1802] en Bateman y Arias, 1978, 135-139.

Figura 1. Carta topográfica de las cercanías de Loja que producen la Cinchona officinalis levantada por F. J. de Caldas en octubre de 1804. 
Tomada de la transcripción del manuscrito original titulado “Memoria sobre el estado de las Quinas en general y en particular sobre la de 
Loxa”, en: Federico González Suárez. Un opúsculo inédito de don Francisco José de Caldas (Guayaquil, 1907).

http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.735
http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.735
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/737
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/737
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8. Geografía de las plantas o cuadro físico de los Andes 
equinocciales – Notas (1809)

9. Elevación del pavimento del salón principal del Obser-
vatorio Astronómico de Bogotá (1809)  

10. Memoria sobre el cultivo de la cochinilla y sobre la 
impor-tancia de trasplantar al Nuevo Reino la canela, 
el clavo, la nuez moscada y las demás especias del Asia 
(1810)

11. Memoria sobre el modo de cultivar la cochinilla (1810)
12. Memoria sobre la importancia de connaturalizar en el 

Nuevo Reino de Granada la vicuña del Perú y de Chile 
(1810)

13. Almanaque para el año 1811 (1810) – Almanaque parta 
1812 (1811)

14. Cuadro físico de las regiones equinocciales – Notas – 
Descripción y medidas del Salto de Tequendama (1810)

15. Estadística de Méjico, por el Barón de Humboldt – 
Notas (1810)

16. Elogio histórico del Dr Dn Miguel Cabal (1810)
17. Viajes de Caldas ([1802-1804] 1843 -sic-8)
18. Memoria sobre el plan de viaje proyectado en Quito a la 

América Septentrional ([1802] 1849)
19. Representación dirigida al Secretario del Virrey de 

Bogotá ([1808] 1849)
20. Memoria sobre las Quinas de la Provincia de Loja en el 

Ecuador ([1805] 1907)
21. Memoria sobre la nivelación de las plantas que se 

cultivan en la vecindad del ecuador – Tabla de las alturas 
del barómetro en los puntos principales de la nivelación 
([1803] 1906)

22.  Viaje al norte de Santa Fe de Bogotá (1812) 
A los ocho textos restantes se alude como que “se conservan 

ocultos, o acaso se han perdido sin remedio”:
23. Dos volúmenes manuscritos, en los cuales hacía la narra-

ción de sus viajes y describía el estado de los pueblos de 
la parte meridional del Virreinato (1802-1804)9

24. Una Memoria sobre la geografía de las plantas (sin fecha)
25. Numerosos apuntes recogidos para componer la gran obra 

botánica titulada Phytografia Æquatorialis (sin fecha)
26. Medidas barométricas numerosas (sin fecha)
27. Muchas cartas geográficas levantadas con mucha proli-

jidad (1802-1809)10

8 Se trata del año 1849, año de la reedición de algunos textos de 
Caldas escogidos por Joaquín Acosta en compañía del librero 
Antoine Lasserre. 
9 Estos corresponden probablemente a los manuscritos titulados 
“Viaje a Cotacache” y “Viaje a Ibarra”, que se conservan hoy en 
la Biblioteca Lilly de la Universidad de Indiana en Bloomington, 
Estados Unidos, y en la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal, S. J. –
Sección de Libros Valiosos– de la Pontificia Universidad Javeriana 
en Bogotá, respectivamente. 
10 La obra cartográfica original de Caldas fue publicada por 
Mauricio Nieto Olarte en el 2006 con base en sus hallazgos en 
archivos españoles y colombianos. Véase Nieto (2006).

28. Un volumen de observaciones astronómicas (sin fecha)
29. Una obra sobre las quinas, cuyo título era Cinchonas 

(sin fecha)
30. Según [José Manuel] Groot [y Urquinaona], el Diario 

político que comenzó a publicarse en Bogotá por orden 
de la Junta Suprema el año de 1810, fue redactado por 
Caldas y por [Joaquín] Camacho (sin fecha)11

Es importante, en este punto, incluir como referencia la 
Tabla de Contenido de la compilación de los 45 trabajos cal-
dasianos que había publicado el historiador Eduardo Posada 
(1862-1942) en 1912 bajo el título de Obras de Caldas en 
el volumen IX de la colección denominada “Biblioteca de 
Historia Nacional”. Estos son, en orden cronológico:

• Educación de menores (1793)
• Observaciones sobre la altura de Guadalupe (1801)
• Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de me-

dir las montañas y sobre el proyecto de una expedición 
científica (1802)

• Memoria sobre el origen del sistema de medir las 
montañas (1802)

• Memoria sobre el plan de un viaje de Quito á la América 
Septentrional (1802)

• Memoria sobre la nivelación de las plantas que se 
cultivan en la vecindad del Ecuador (1803)

• Discurso en elogio del doctor José C. Mutis (1803)
• Viaje de Quito á las costas del Océano Pacífico por 

Malbucho (1804)
• Carta del camino de Malbucho (1804)
• Viaje al corazón de Barnuevo (1804)
• Viajes al sur de Quito (1804)
• Viaje de Paute (1804)
• Cuenca (1804)
• Memoria sobre el estado de las quinas en general, y en 

particular sobre las de Loja (1805)
• Viaje de Quito á Popayán (1805)
• Estado de la geografía del Virreinato de Santafé ([1807] 

1808)
• Descripción del Observatorio Astronómico de Santafé 

(1808)
• Artículo necrológico del señor J. C. Mutis (1808)
• Del influjo del clima sobre los seres organizados (1808)
• Observaciones meteorológicas (1808)
• Memorial al Secretario del Virreinato (1808)
• Prospecto del Semanario para 1809 (1809)
• Noticias meteorológicas (1809)
• Prefación á la Geografía de las plantas (1809)
• Notas á la misma (1809)
• Contestación á las censuras (1809)
• Respuesta al Aprendiz (1809)
• Elevación del pavimento del Observatorio (1809)

11 Álvarez Lleras, 1938; 2(5): 2-3. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.736

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/736
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/736
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• Nuevo plan del Semanario para 1810 (1809)
• Epílogo (1809)
• [Primer] Informe al Virrey (1809)
• [Segundo] Informe al Virrey (1809)
• Memoria sobre la importancia del cultivo de la cochi-

nilla (1810)
• Botánica - Pombea (1810)
• Memoria sobre el modo de cultivar la cochinilla (1810)
• Botánica - Consuegria (1810)
• Memoria sobre la importancia de connaturalizar en el 

Reino la vicuña del Perú y de Chile (1810)
• Preliminares para el almanaque de 1811 (1810)
• [Prefación del] Cuadro físico de las regiones ecua-

toriales (1810)
• [Advertencia sobre la] Estadística de Méjico (1810)
• Elogio histórico del doctor don Miguel Cabal (1811)
• Almanaque para el año de 1812 (1811)
• Viaje al norte de Santafé de Bogotá (1812)
• Discurso [preliminar] en el cuerpo de Ingenieros de 

Antioquia (1814)
• Plan razonado de un cuerpo de ingenieros mineraló-

gicos ([1802] s. f.)12 
Volviendo a la revista de la Academia Colombiana 

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) en 
1938, su segundo año de existencia, se publicó una nueva 
referencia de los académicos al payanés en las “Notas de 
la dirección” correspondientes al número 6 del volumen 
2, coincidiendo con el cuarto centenario de la fundación 
de Bogotá. Después de una breve introducción sobre la 
importancia del Observatorio Astronómico Nacional como 
símbolo “de lo poco que en el campo científico se ha hecho” 
para justificar “el nombre de Atenas suramericana con que 
ingenios extranjeros han designado a Bogotá”, y “como cen-
tro de la mayor parte de los trabajos científicos ejecutados 
en este país, ya directa o indirectamente”, se explica que se 
ha optado, al “hacer la historia de las ciencias en Colombia” 
para dicha efemérides, por dedicar un número de la revista al 
Observatorio “fundado por Mutis y dirigido por Caldas”13 en 
su calidad de sede principal de ACCEFYN en ese entonces. 

12 Posada, Eduardo. Obras de Caldas. Bogotá: Imprenta Nacional, 
1912. La autoría del último escrito incluido en esta antología ha 
sido controvertida y aclarada por el historiador José Antonio Amaya 
(2004, 78), en razón a sus referencias internas. Para consultar 
sucesivas compilaciones y comentarios de las obras de Caldas, 
además de su correspondencia (cuyos principales epistolarios 
se presentan en la Tabla 1), véase, en orden cronológico: Acosta 
(1849); Schumacher ([1884] 1986); Mendoza (1909); Posada 
(1917); Barreiro (1933); Bateman (1966, 1970); Chenu (1992); 
Appel (1994); Andress y Nieto (2013).
13 Las frases citadas en comillas fueron tomadas de Álvarez Lleras, 
Jorge. “Notas de la dirección”. Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1938; 2(6): 161. Cursivas 
propias. En: http://www.accefyn.com/revista/Vol_2/v2no6/Notas_
dela_direccion.pdf 

Esta somera historia de las ciencias en Colombia, cen-
trada en las labores del Observatorio Astronómico, incluye 
una sección completa subtitulada “La vida de Caldas como 
ejemplo de lo que ha sido hasta ahora la ciencia para el país 
colombiano”,14 con la transcripción de algunos extractos de 
la carta de Caldas a Pascual Enrile, rogándole por su vida. 

Cinco páginas después aparece una de las tres únicas 
ilustraciones del editorial conmemorativo, consistente en un 
retrato al óleo de Caldas “pintado por Díaz”, con la referen-
cia a los lugares y fechas de su nacimiento y muerte en el 
pie de imagen, así: “Popayán, 1771 (sic) – Bogotá, Octubre 
29 de 1816” (Figura 2). 

Los dos retratos complementarios en este sobrevuelo 
de la historia de la ciencia en Colombia fueron dispuestos, 
también a todo color, para Agustín Codazzi (1793-1859) y 
Julio Garavito Armero (1865-1920).  

Más adelante, en esta misma revista conmemorativa, 
se incluyó un artículo titulado “Estudios seleccionados 
referentes a astronomía, meteorología y física” con la firma 
póstuma de “Francisco José de Caldas”, a la que se agregó, 
como indicación de la vinculación institucional del autor en 

14 Ibidem, 162-168. En: http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.738 

Figura 2. Retrato al óleo de Francisco José de Caldas. Autor: 
Miguel Díaz Vargas (1886-1956). Tomado de: Álvarez Lleras, 
Jorge. “Notas de la dirección”. Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1938; 2(6): Inserto. El 
original se conserva en el Observatorio Astronómico.

http://www.accefyn.com/revista/Vol_2/v2no6/Notas_dela_direccion.pdf
http://www.accefyn.com/revista/Vol_2/v2no6/Notas_dela_direccion.pdf
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/736
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ese momento de su vida, el descriptor de “Primer Director 
del Observatorio Astronómico Nacional y segundo de Mutis 
en la Expedición Botánica”.15 

La selección de estos 13 textos estuvo a cargo del 
director de la revista, Jorge Álvarez Lleras, quien la justificó 
como la que daba “mejor idea de sus aficiones y capacida-
des científicas –esté ello reproducido muchas veces o sea de 
pocos conocido–”.16 Estos son: 
1. Descripción del Observatorio Astronómico de Santa Fe 

de Bogotá situado en el jardín de la Real Expedición 
Botánica (1808)

2. Elevación del pavimento del salón principal del Obser-
vatorio de Santa Fe de Bogotá (1809)

3. Observaciones de la aguja ([1802] s. f.)
4. Velocidad del sonido ([1802] s. f.)
5. Meteorología (1807)
6. Astronomía ([1802] s. f.)
7. Geografía del Reino – Latitud de Quito (s. f.)
8. Meteorología (1808)
9. Ensayo de una memoria sobre un nuevo método de 

medir las montañas por medio del termómetro y el agua 
hirviendo, seguida de un apéndice que contiene algunas 
observaciones muy importantes y útiles para la mejor 
inteligencia de dicha memoria ([1802] 1819)17

10. Apéndice ([1802] 1819) (Figura 3)
11. Carta del camino de Malbucho (1804)
12. [Adenda (1819)]
13. Almanaque de las Provincias Unidas del N[uevo] 

R[eino] de Granada para el año bisiesto de 1812, 
tercero de nuestra libertad, calculado por Francisco 
Josef de Caldas y Tenorio. Director del Observatorio 
Astronómico de Santafé de Bogotá (1811) (Figura 4).
En una “Nota de la Dirección”18 a pie de página de la 

transcripción de los “Estudios seleccionados referentes a 
astronomía, meteorología y física”, Álvarez Lleras define 
a Caldas como lo contrario a un genio analítico: “genio 
intuitivo […], físico […], artífice [manual y] naturalista”, 
y anuncia un extracto biográfico del prócer escrito por 
Lino de Pombo [O´Donnell (1797-1862)], el cual aparece 
en la “Sección de notas” de ese mismo número bajo el 

15 Caldas, [1802-1811] 1938; 2(5): 178-206. En: http://dx.doi.
org/10.18257/raccefyn.739
16 Con la misma intención, el académico Jorge Arias de Greiff 
presentaría años después, en el Boletín de Historia y Antigüedades de 
1974, “Algunos documentos, desconocidos unos, y poco conocidos 
otros, pertinentes a don Francisco José de Caldas y Tenorio”, todos 
ellos asociados con su correspondencia entre 1806 y 1816.
17 Del ensayo de Caldas se conservan dos copias manuscritas 
originales: una en los fondos del Real Jardín Botánico de Madrid, 
y otra en la Biblioteca de la Universidad de Antioquia en Medellín. 
Para acceder a una copia facsimilar de este manuscrito, y a 
elaboraciones sucesivas, véase Valencia (2016[a, b, c]).
18 Álvarez Lleras, 1938; 2(6): 206. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.740

Figura 3. Portada de la Memoria de un nuevo método de medir 
las montañas por medio del termómetro y del agua hirviendo 
([1802] 1819). Tomado de: Caldas, Francisco José. “Estudios 
seleccionados referentes a astronomía, meteorología y física”. 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales 1938; 2(5): Inserto.

subtítulo “Memoria histórica sobre la vida, carácter, trabajos 
científicos y literarios, y servicios patrióticos de Francisco 
José de Caldas”.19 

Este texto sucedió a la transcripción de la “Explicación 
de Caldas referente a la lápida de Cuenca” que él había recu-
perado en 1804 y trasladado motu proprio (sin autorización 

19 Pombo, [1852] 1938; 2(6): 329-337. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.744. Esta obra fue originalmente publicada por entregas 
en el periódico bogotano La Siesta en 1852, luego reproducida por 
primera vez en 1867 en la Historia de la Literatura en la Nueva 
Granada de José María Vergara y Vergara, y por segunda vez en 
el tomo VI de la Revista de Instrucción Pública de Colombia en 
1896. En el siglo XX esta misma obra tuvo varias reproducciones 
cuyo estudio, en palabras del matemático Luis Carlos Arboleda, 
“permitiría comprender hasta qué punto esta Memoria fue 
determinante en la formación histórica de la [posteridad de 
Caldas] que se fue sucesivamente [consolidando] en el siglo XX”. 
La secuencia de las publicaciones de esta Memoria histórica de 
Pombo, así como la frase que va en comillas, corresponden a la 
comunicación personal del profesor Arboleda al autor, después de 
la lectura el primer borrador del presente artículo. Las más recientes 
reediciones de esta Memoria fueron publicadas por Mauricio Nieto 
en el Instituto Caro y Cuervo (2016), y por Carlos Cuartas en la 
Pontificia Universidad Javeriana (2016, 9-66), con ocasión del 
bicentenario de la muerte del payanés.

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/739
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/739
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/740
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/740
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/744
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/744
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oficial)20 al Observatorio Astronómico de Santafé en razón a 
su deterioro en el lugar que fue dispuesto originalmente por 
los académicos del siglo XVIII,21 y del “Artículo necrológico 
del Sr Dr José Celestino Mutis” escrito por Caldas en los 
últimos meses de 1808 para dar cuenta de la vida y obra de 
quien lo había recibido en el seno de la Expedición Botánica 
desde el año de 1802.22  

Después de estas entradas de y sobre Caldas en la 
revista de la ACCEFYN, habría que esperar siete años 
para que el payanés volviera a ser objeto de una referencia 
explícita, con ocasión de la sesión solemne de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros en su honor.23 El autor de 
este texto fue Jorge Álvarez Lleras, quien tomó para su 
relación varios extractos de la obra de Caldas a partir de la 
compilación publicada en 1912 por el historiador Eduardo 
Posada.24 Uno de estos extractos trae una noticia interesante 

20 Para una revisión de este episodio, que concluyó con la devolución 
al Ecuador de la lápida por parte del gobierno colombiano en 1886 
en calidad de “donación”, véanse Villacrés Moscoso (1986) y Díaz 
(1988).  
21 Caldas, [s. f.] 1938; 2(6): 311-313. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.742
22 Caldas, [1808] 1938; 2(6): 327-328. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.743
23 Álvarez Lleras, 1945; 6(22-23): 400-403. En: http://dx.doi.
org/10.18257/raccefyn.745
24 Véase: Posada, Eduardo (comp.). Obras de Caldas. Bogotá: 
Academia Colombiana de Historia, 1912.

sobre una obra “grandiosa” que Caldas habría iniciado en 
medio de sus viajes en la provincia de Quito entre 1802 y 
1805, la cual se halla, hasta la fecha, desaparecida. A esta 
se refirió Caldas mismo años después en su angustiosa carta 
a Pascual Enrile, firmada en octubre 27 de 1816, en los 
siguientes términos:

Destinado por el Señor Mutis a la provincia de Quito, recorrí 
estas regiones y colecté un herbario que ascendió a cerca 
de seis mil ejemplares de plantas ecuatoriales que están 
depositados en la casa de la Expedición Botánica; este viaje me 
dio ocasión de comenzar a realizar una obra grandiosa titulada 
Phitographia ecuatorialis (geografía de las plantas). Este 
era un corte del globo en el sentido del meridiano, pasando 
por Quito y abrazando 9º en latitud, 4,5º al norte y 4,5º al 
sur del ecuador. Esta obra, cuya idea pide un largo detalle, 
quedó iniciada, y yo tendré el honor de presentar fragmentos 
a V[uestra] E[xcelencia]. 

Los volcanes y montes nevados de la Nueva Granada, el 
nivel de la nieve perpetua, los niveles de los valles y del 
continente de la Nueva Granada, la altura del mercurio en el 
mar, y sobre tantos objetos que me sería muy largo enumerar 
a V[uestra] E[xcelencia], forman otras tantas obras, y cuyos 
pormenores y planes van a perecer con su autor si V[uestra] 
E[xcelencia] no lo socorre.25 
Un lustro después, a mediados del siglo XX, justa-

mente en 1950, apareció en la revista una reedición de la 
“Geografía de las plantas” de Alexander von Humboldt, 
tal y como la había traducido del francés Jorge Tadeo 
Lozano (1771-1816), y que recuperaría Francisco José de 
Caldas con el propósito de publicarla en su Semanario del 
Nuevo Reyno de Granada de 1809.26 En aquella ocasión, 
Caldas había complementado el texto de Humboldt con un 
“Prefacio”,27 que fue incluido en la revista de la ACCEFYN 
en esta misma edición del año que partió en dos el siglo 
XX, y con una importante serie de “Notas” que no fueron 
incluidas en la reedición de la ACCEFYN, las cuales se 
extendieron en su momento prácticamente el mismo número 
de páginas que el texto original de Humboldt traducido al 
español. En estas, el payanés buscó aportar al menos 26 
precisiones y correcciones explícitas a lo escrito por el 
prusiano.28 Pero este no es este el lugar, ni el momento, de 
comentar in extenso las coincidencias y disidencias entre 
Humboldt y Caldas en los albores de la biogeografía; este 
tema será tratado en una publicación subsecuente en torno 
a los viajes y observaciones científicas de Caldas.29 Para 

25 Caldas [1816], citado en: Álvarez Lleras, 1945; 6(22-23): 402.
26 Humboldt [1803] 1809 en: http://catalogoenlinea.biblioteca 
nacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132628 
27 Caldas [1809], en Humboldt [1803/1809] 1950; 8(29): 65-103, 
pp. 65-66. Véase: http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.746
28 Véase: Caldas (1809, 163-168 -notas 1 a 9-; 169-187 -notas 9 a 
26-), en: http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_
ES/search/asset/132629 y http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.
gov.co/client/es_ES/search/asset/132630, respectivamente.
29 Véase: Gómez, Alberto. Caldasiana equatorialis. Viajes y obser-
vaciones de Francisco José de Caldas, 1795-1816 (en preparación). 

Figura 4. Portada del Almanaque de 1812 (1811). Tomado de: 
Caldas, Francisco José. “Estudios seleccionados referentes a astro-
nomía, meteorología y física”. Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales 1938; 2(5): Inserto.

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/742
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/742
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/743
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/743
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/745
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/745
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132628
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132628
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/746
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132629
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132629
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132630
http://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/search/asset/132630
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publicaciones preliminares en este dominio se remite al 
lector a algunas obras más o menos recientes, en las que se 
definen pormenores de la geografía de las plantas y de la 
nivelación de las plantas.30      

En 1951, un año después, la Academia de Ciencias 
dedicó a Caldas el número 30 del volumen 8 de su revista, 
con motivo de un nuevo homenaje, al cumplirse 135 años de 
su fallecimiento (o 180 años de su nacimiento, en función 
de una fecha hasta ese momento equivocada y citada como 
1771).31 La razón formal para este homenaje fue referida en 
las páginas 145 y 146 de la sección editorial con el subtítulo 
de “Homenaje al sabio Francisco José de Caldas” y en estas 
se transcribió la noticia de la nueva estampilla que sería 
emitida en el país para conmemorar “el descubrimiento del 
hipsómetro” en el año 1799 (Figura 5);32 la estampilla había 
sido solicitada al Presidente de la República por la Academia 
en una de sus primeras resoluciones institucionales:

Resolución No 7. – La Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físico-Químicas y Naturales, considerando: 1º- Que 
el sabio Francisco José de Caldas, partícipe y mártir de nuestra 
Independencia, realizó estudios e investigaciones relacionadas 
con el conocimiento de la astronomía, la física y la naturaleza 
de nuestro suelo; 2º- Que por sus concepciones sobre la 
nivelación de las plantas que se cultivan en la vecindad del 
ecuador puede considerársele como uno de los creadores de 
las ciencias ecológicas; 3º- Que su descubrimiento del método 
de medición de alturas por medio de la ebullición del agua fue 
una de las más grandes y oportunas contribuciones en orden al 
conocimiento de la altimetría de las montañas; 4º- Que tanto 
por la vida inmaculada del sabio, su permanente amor al estudio 
y sus investigaciones en las ciencias naturales, su vida es un 
ejemplo constante para la juventud, y 5º- Que el descubridor 
del hipsómetro es desconocido no sólo en el mundo científico 

30 Véase: Díaz-Piedrahita (1997); Castrillón (1997); Cañizares-
Esguerra (2006); Nieto Olarte (2010); González-Orozco, et al. 
(2015); Ebach (2015); Gómez-Gutiérrez (2016[a]); Puerta Olaya y 
Escobar Ortiz (2017); Valencia (2018).
31 Caldas fue bautizado el 17 de noviembre de 1768, y se postula 
que nació el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís en el 
santoral. Su partida de bautismo dice así en su ortografía original: 
“EI Dr. Dn. Francisco Mosquera y Bonilla Cura Rector de Esta 
Santa Iglesia Catedral de la ciudad de Popayán. Certifico que en 
Uno de los Libros Parroquiales, en que se cientan las Partidas de 
Bautismos, a la F-70 se halla una del tenor siguiente = En dies y 
siete días del mes de Noviembre, de mil, setecientos, sesenta, y 
ocho, bautizó el Señor Maestre Escuela Dn. Miguel de Unda, y 
Luna, puso óleo, y crisma, a Fran[cis]co Joseph, hijo legítimo de 
Dn. Joseph de Caldas y Dna. Vicenta Tenorio; fueron sus Padrinos 
Dn. Juan Tenorio, y Dna. Mariana de Arboleda, sus Abuelos, a 
quienes se les advirtió la obligación, y porque conste lo firmó su 
Señoría - Dr. Tomas de Eguizaval. Hasta aquí la Partida, que va 
conforme con el original a que me refiero: y p[ar]a q[u]e conste doy 
la pres[en]te a pedim[en]to Verbal de Parte, en Popayán, y Febrero 
Veinte y seis, de mil, ochocientos, y dies anos”. Véase Fernández 
Pérez, Álvaro. “Año y lugar de nacimiento de Francisco José de 
Caldas”. Caldasia, 1955; VII (31): 3-6.
32 Álvarez Lleras, 1951; 8(30): 145-146. En: http://dx.doi.org/10. 
18257/raccefyn.747

extranjero sino en su propia patria, RESUELVE: - ARTÍCULO 
1º- Solicitar respetuosamente del Excelentísimo Señor 
Presidente de la República y del Señor Ministro de Correos y 
Telégrafos que ordenen una emisión de timbres postales que 
consagre el descubrimiento del hipsómetro por medio de un 
dibujo con la imagen del sabio en trance del descubrimiento 
mencionado y con la siguiente leyenda: “DESCUBRIMIENTO 
DEL HIPSÓMETRO POR CALDAS, 1799”; ARTÍCULO 2º- 
Remítanse sendas copias de esta Resolución al Excelentísimo 
Señor Presidente de la República, a los Señores Ministros de 
Correos y Telégrafos y de Educación Nacional y a la Academia 
Nacional de Historia. – Comuníquese y cúmplase -. Dada en 
Bogotá, a 12 de septiembre de 1950. – (Firmado) BELISARIO 
RUIZ WILCHES, presidente. – ALFREDO D. BATEMAN, 
secretario.33    
La solicitud de la Academia de Ciencias fue aceptada 

con el siguiente decreto emitido solo un mes y trece días 
después:

MINISTERIO DE CORREOS Y TELÉGRAFOS – Decreto 
número 003260 de 1950 (octubre 25). – Por el cual se ordena 
una emisión de estampillas de correos. EL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en uso de sus faculta-
des legales, y considerando: Que el sabio Francisco José de 
Caldas, partícipe y mártir de nuestra Independencia, realizó 

33 Ibidem, 145-146.

Figura 5. Diseño publicado por la Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Matemáticas para 
conmemorar el descubrimiento del hipsómetro por Francisco José 
de Caldas. Autor: Luis Alberto Acuña (1904-1994), 1951.

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/747
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/747
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estudios e investigaciones relacionadas con el conocimiento de 
la astronomía, la física y la naturaleza del suelo colombiano, y 
que en las especies postales deben conmemorarse los hechos 
históricos, DECRETA: - ARTÍCULO 1º- Ordénase la emisión 
de tres millones (3.000.000) de estampillas de correos de valor 
facial de treinta centavos ($ 0.30), las que llevarán la imagen 
del sabio Caldas y la siguiente leyenda “DESCUBRIMIENTO 
DEL HIPSÓMETRO POR CALDAS, 1799”. – ARTÍCULO 
2º- Las especies a que se refiere el artículo anterior tendrán 
valor postal por tiempo indefinido. – Comuníquese y cúmplase 
-. Dado en Bogotá, a 25 de octubre de 1950. – (Firmado) 
LAUREANO GÓMEZ. – El Ministro de Hacienda y Crédito 
Público, (Firmado) RAFAEL DELGADO BARRENECHE. – 
El Ministro de Correos y Telégrafos, (Firmado) JOSÉ TOMÁS 
ANGULO.34

La estampilla correspondiente saldría finalmente emi-
tida en 1958, con un valor de 25 centavos y con un diseño 
algo diferente al propuesto por la Academia.35 En efecto, 
tanto el retrato y el volcán nevado de Puracé como el hip-
sómetro de la estampilla de 1958 parecen más ajustados a 
la realidad que los diseñados en primera instancia por el 
maestro Acuña (Figura 6).

También en 1951 la revista de la ACCEFYN había 
incluido un artículo completo titulado “El amor y la sabi-
duría de Francisco José de Caldas” escrito por el profesor 
Luis María Murillo Quinche (1896-1974), subsecretario de 
la Academia, quien había citado a una “reorganización y 
renuevo” de la corporación frente a los quebrantos de salud 
de su primer presidente, el profesor Jorge Álvarez Lleras. 
Esta reunión extraordinaria concluyó con el nombramiento 
de su sucesor, el también astrónomo y matemático Belisario 
Ruiz Wilches (1887-1958), quien había sido nombrado por 
la Universidad Nacional como Director del Observatorio 
Astronómico Nacional, en ese entonces íntimamente ligado 
a la Academia.

En ese artículo, que era una transcripción de las 
palabras que el entomólogo Murillo había pronunciado el 
22 de agosto de 1950 con ocasión del 147 aniversario de 
la fundación del Observatorio, se resume la vida y obra de 
Caldas en cinco hitos principales: 1- El descubrimiento del 
hipsómetro (1799); 2- La nivelación de las plantas que se 
cultivan en la vecindad del ecuador (1803); 3- El Semanario 
del Nuevo Reino de Granada (1808); 4- El matrimonio 
Caldas-Barahona (1810); 5- La carta de Caldas a Pascual 
Enrile unos días antes de su fusilamiento (1816).36

34 Ibidem, 146.
35 En la primera mitad del siglo XX, en los años 1910 y 1947, se 
habían emitido ya dos estampillas con la efigie de Francisco José 
de Caldas. La primera, con un valor de 10 centavos, con ocasión 
del Centenario de la Independencia; la segunda, de 5 centavos, con 
ocasión del IV Congreso Panamericano de Prensa que había tenido 
lugar en Bogotá en 1946. Veinte años después, el 12 de octubre de 
1966, el Banco de la República reexpediría el billete de veinte pesos 
oro que venía imprimiéndose desde el año 1927 con un total de 
cuatro diseños diferentes. Véase Gómez y Amaya (2002, 19 y 22).
36 Murillo, 1951; 8(30): 149-153. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.748

Una sola ilustración incluyó Murillo con el retrato 
grabado de Francisco José de Caldas que había elaborado 
Antonio Rodríguez (c1845-1897) para el Papel Periódico 
Ilustrado de Alberto Urdaneta (1845-1887) en los años 80 del 
siglo XIX (Figura 7), a partir del modelo original de Antoine 
Maurin (1793-1860) publicado en 1849 por Joaquín Acosta 
(1800-1852) en París, para abrir su reedición de artículos 
del Semanario de la Nueva Granada y algunos textos 
suplementarios. El grabado de Rodríguez se publicó en el 
número 39 del volumen 8 de la revista de la ACCEFYN, con 
un velo de papel traslúcido que tenía impresos dos párrafos 
en letra carmelita con la descripción física y psíquica que 
hizo Lino de Pombo de su maestro, a quien había conocido 
bien en vida:

Era Caldas de estatura regular y complexión robusta; su 
color moreno, el rostro redondo, la frente espaciosa, los ojos 
negros, algo melancólicos, el pelo negro y lacio, el cuello 
corto, su andar desembarazado, pero lento y contemplativo. 
Vestía de ordinario una levita o sobretodo de paño oscuro, que 
abrochaba y desabrochaba sin cesar cambiando de solapa, de 
manera que duraban muy poco los botones; y no dejaba de 
la mano un bastoncito flexible, ni de la boca un pedacito de 
tabaco fino torcido. Era aseado, pero no pulcro en el traje; de 
modales suaves, trato afable y conversación amena.

Su carácter franco, su índole pacífica. Ni las riquezas, ni 
ambición de ninguna especie tenían para él atractivo; y fuera 
de la pasión por sus favoritos estudios, no ejercía imperio 
sobre él otra alguna. Era católico creyente, y de las más puras 
costumbres. Era filósofo, en la genuina acepción de esta 
palabra. Su matrimonio lo contrajo en 1810, recomendando a 
varios de sus amigos de Popayán que le buscasen mujer digna 
de sus prendas de ser la esposa de un hombre honrado: y uno 
de ellos, el señor Agustín Barahona, le propuso a su sobrina 
la señora María Manuela Barahona, describiéndosela fiel y 
circunstanciadamente, y obtuvo de ella el consentimiento 
cuando la hubo aceptado Caldas.37

37 Pombo, [1852] 1951; 8(30): inserto. En: http://www.accefyn.
com/revista/Vol_8/no_30/El_amor_sabiduria.pdf 

Figura 6. Estampilla conmemorativa del descubrimiento del hipsó-
metro por Francisco José de Caldas, en el año geofísico mundial 
(1957-1958). Tomada de: Gómez y Amaya (2002, 30).
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Un año después, la Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales volvió sobre los 
terrenos más exactos, físicos y naturales de Caldas, al incluir 
un artículo escrito por Alfredo D. Bateman Quijano (1909-
1988) sobre el hipsómetro del payanés. En este, Bateman, 
formado en la Universidad Nacional en donde fue Decano 
y Profesor Emérito de la Facultad de Ingeniería, presentó la 
primera aproximación matemática al método hipsométrico 
caldasiano que juzgó inexacto y sobre el que se pronunció 
con las siguientes conclusiones: 
a Caldas fue el primero en señalar que existe una relación 

entre la temperatura de ebullición del agua y la altura 
barométrica, en un mismo lugar; 

b Fue igualmente el primero en hallar una ecuación que 
ligara estos dos valores; 

c Si bien la fórmula de Caldas no es exacta, sí tiene el 
mérito de la originalidad; 

d Los físicos que estudiaron posteriormente este fenó-
meno lo estudiaron indirectamente, pues partieron del 
principio físico de la tensión del vapor de agua;

e Por tanto, ante la historia de la física, Caldas debe 
ser considerado, sin lugar a duda, como el verdadero 
inventor de la hipsometría.38 

38 Bateman, 1952; 8(32): 449-457. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.749

En 1959, al conmemorarse el centenario de la muerte de 
Alexander von Humboldt, Alfredo Bateman y Enrique Pérez 
Arbeláez (1886-1972), se refirieron en sendos artículos al 
vínculo a la vez virtuoso y problemático del prusiano y el 
payanés bajo los títulos de “Caldas y Humboldt” (Bateman)39 
y de “La ciencia y la historia” (Pérez-Arbeláez),40 el segundo 
con dos subtítulos sugestivos: “El caso Caldas-Humboldt” 
y “No hubo tal adonis”. En ambos casos, en el artículo de 
Bateman –con una aproximación pormenorizada paso a 
paso del encuentro–, y en el de Pérez Arbeláez –con una 
exploración del carácter eventualmente bipolar del payanés–, 
se buscó aclarar lo que Jorge Arias de Greiff referiría en su 
momento como una transición “de la cima a la sima” en la 
relación personal de los dos naturalistas.41

En 1960, el director en funciones de la revista de la 
ACCEFYN, profesor Luis María Murillo, incluyó en la sec-
ción editorial de la revista del mes de agosto las palabras 
que había pronunciado en el Observatorio Astronómico para 
celebrar a la vez el sesquicentenario de la Independencia 
Nacional y los 157 años de la fundación del edificio en el 

39 Bateman, 1959; 10 (41): LX-LXVII. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.750
40 Pérez Arbeláez, 1959; 10 (41): LXX-LXXII. En: http://dx.doi.
org/10.18257/raccefyn.751
41 Véase: Arias de Greiff, 1994, 43.

Figura 7. Francisco José de Caldas. Grabado de Antonio Rodríguez (c1845-1897) para el Papel Periódico Ilustrado de Alberto Urdaneta 
(1845-1887) en 1883
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que se reunió la Academia de Ciencias en sesión conjunta 
con las Academias de Historia y de Geografía. Ese texto, 
de tono exegético, tal y como lo calificó el propio autor, 
fue dividido en “cuatro estaciones” que se revelarían al 
final de su discurso como ferroviarias, y no planetarias 
como correspondía al aparato científico al que los asistentes 
estaban integrados. 

Las cuatro estaciones fueron subtituladas como: 1- 
Caldas y la cuna de la emancipación; 2- Caldas y las bases 
científicas del federalismo de la Nueva Granada; 3- Caldas 
y las organizaciones de sectores regionales que ahora se 
proyectan; 4- Y sucedió que… Caldas tenía razón.42

Aunque las tres primeras paradas del tren metafórico del 
profesor Murillo se entienden bien como una aproximación 
a la dimensión política y social de la obra del payanés, la 
cuarta, aparentemente descarrilada, fue justificada por el 
autor como  un ejercicio de defensa corporativa de última 
hora frente al ataque ético y filosófico, “grato al paladar 
de un intelectual”, que Murillo conoció en esos días pero 
que el historiador bogotano Bernardo J. Caycedo Acosta 
(1894-1982) había publicado algunos años atrás bajo el 
título Grandezas y miserias de dos victorias (1951). En su 
obra, Caycedo perfiló a Caldas como el principal instigador 
de la lucha entre centralistas y federalistas en 1813, cuando 
los ejércitos comandados por Antonio Baraya (1776-1816) 
y Antonio Nariño (1765-1823) se enfrentaron en dos 
ocasiones –primero en Ventaquemada y luego en la plaza 
de San Victorino en Santafé– en una partida que quedó 
empatada uno a uno, pero que dio la victoria final a Nariño, 
a quien Caldas calificó en su correspondencia –después de 
su paso al campo federalista– como “el tirano”.

La figura literaria que el historiador Caycedo utiliza 
como leit-motiv para apuntalar su teoría política sobre el 
paradójico Caldas, a quien describe como la eminencia 
gris de lo que algunos han llamado la Patria Boba y otros 
la Primera República, fue tomada del retrato escrito que 
Lino de Pombo hizo de su maestro, quien, decía el pupilo, 
“abrochaba y desabrochaba sin cesar [su levita de paño 
oscuro] cambiando de solapa, de manera que duraban muy 
poco los botones”.43  

Sigue a este artículo editorial un extracto del texto 
que el geógrafo Pablo Vila i Dinarès (1881-1980) había 
publicado en marzo de ese mismo año en la Revista Shell 
de Venezuela, titulado “Caldas y los orígenes eurocriollos 
de la geobotánica”,44 con el que fundamentaba la sincronía 
de la formulación teórica de la biogeografía en Caldas y en 
Humboldt, bajo los descriptores de “fitografía” o “nivelación 
de las plantas” en el payanés, y “geografía de las plantas” en 
el prusiano. 

42 Murillo, 1960; 11(42): VII-XV. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.752
43 Pombo ([1852] 1951, inserto).
44 Vila, 1960; 11(42): XVI-XX. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.753

El texto del profesor Vila sigue siendo consultado y 
referenciado por científicos e historiadores,45 por cuanto es 
una pieza particularmente bien estructurada y ponderada 
que, evitando el tono hagiográfico y exegético que fue usual 
en el siglo XX, y haciendo justicia al título de su artículo, 
explica bien los orígenes a la vez europeos y criollos de la 
geobotánica o biogeografía. 

Partiendo de antecedentes europeos como los trabajos 
del naturalista y geólogo suizo Horace-Bénédict de Saussure 
(1740-1799) en la vegetación del Mont Blanc alpino, y los 
trabajos del geólogo y botánico francés Louis Ramond, 
barón de Carbonnières (1755-1827) sobre la distribución 
de las plantas en el Monte Perdido pirenéico, Vila explica 
que Alexander von Humboldt buscó reproducir esos mismos 
conceptos sobre las variaciones fenotípicas (y taxonómicas) 
de la vegetación en  función de la altitud, pero “en las 
cercanías del ecuador”. 

Y aquí entra Caldas a figurar. Dice Vila que, al comen-
tarle al prusiano sobre su método hipsométrico –sin 
considerar por el momento qué tan acertado fuera este desde 
el punto de vista físico y matemático–, “el Barón debió 
darse cuenta de que aquel criollo se hallaba en el camino 
de establecer las relaciones existentes entre las plantas, [la] 
temperatura, y la altitud, lo cual no dejó de sorprenderle”. 
“Ambos”, opina Vila, “se encontraron en la vía de los 
mismos estudios geobotánicos”. Y se encontraron en un 
silencio explícito: ambos en silencio en medio de tanta 
elocuencia. Un silencio, pues, elocuente.

Lo realmente paradójico, tal y como lo precisa Vila, es 
que Humboldt escribió el 25 de noviembre del año 1802, 
desde Lima, al astrónomo y matemático francés Jean-Baptiste 
Joseph Delambre (1749-1822) –y no a un botánico-, es decir 
solo seis meses después de haberse despedido y trabajado 
con Caldas en Quito, una carta en la que le cuenta de “Mutis, 
[del] presidente de la [Audiencia de Quito, de] los Montúfar, 
[y] nada de Caldas”, a pesar de que le expone que “no hay 
vegetal del cual no podamos indicar la roca que habita y 
la altura en toesas hasta la cual se eleva; a tal punto que 
la geografía de las plantas tendrá en nuestros manuscritos 
datos muy exactos”, tema que podía haber comentado 
con Caldas en esos días (además de Bonpland, a quien –
cosa curiosa– nunca se ha asociado con este hallazgo), por 
cuanto el payanés se había interesado evidentemente en la 
botánica, al lado de Bonpland, y en las altimetrías, al lado 
de Humboldt.

De hecho, y este es asunto que también comenta Vila, 
no solo envió Humboldt a Mutis en cuanto pudo su primer 
borrador del “Ensayo sobre la geografía de las plantas”, sino 
que lo hizo desde Guayaquil a través del padre de Carlos 
Montúfar y de Caldas en Quito, nuevamente sin mencionar 

45 Véase, por ejemplo, Díaz-Piedrahita (1997); Cañizares-Esguerra 
(2006); Nieto Olarte (2010); González-Orozco, et al. (2015); Ebach 
(2015); Gómez-Gutiérrez (2016[a]); Puerta Olaya y Escobar Ortiz 
(2017); Valencia (2018).
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al payanés de manera explícita, y también dedicándoselo 
muy especialmente al gaditano. Finalmente, arguye Vila, 
Humboldt publicaría la primera versión impresa de su 
Essai sur la géographie des plantes (1805/1807) en París, 
de manera algo apresurada en comparación con los 29 
volúmenes restantes de su viaje americano, con una traduc-
ción prácticamente inmediata al alemán bajo el título de 
Ideen zu eine Geographie der Pflanzen (1807). 

La primera de estas publicaciones, en francés, fue dedi-
cada a Joseph de Jussieu (1704-1779) y René Desfontaines 
(1750-1833), reputados botánicos del Jardin des Plantes 
de París, y la segunda, en alemán, a Johann Wolfgang von 
Goethe (1749-1832), su contertulio de Jena en 1797. Mutis 
y Caldas, que quedaron atrás, en América, desaparecen del 
panorama; y desaparecen también de los créditos.46   

El historiador Mauricio Nieto, en un coloquio reciente 
sobre el encuentro Humboldt-Caldas en el dominio de la 
teoría biogeográfica, comentó que debe mirarse con reserva 
cualquier elaboración sobre la “prioridad científica”, puesto 
que esta rara vez surge aislada en la mente de un solo 
individuo, y es usualmente producto de una comunidad 
ilustrada. Siguiendo esta recomendación, se podría pro-
poner una alternativa para la controversia Humboldt-
Caldas, tanto como para otros casos similares en la historia 
de las ciencias que permanecen enredados en una discu-
sión sin fin de eventuales prioridades: la de considerar los 
determinantes de estas simultaneidades, de estas sincronías. 
¿Cómo, en dónde y por qué se encontraron dos individuos 
tan disímiles en lo que llamó Vila: “la vía de los mismos 
estudios geobotánicos”? 

En una revisión comentada del presente texto, el 
historiador José Antonio Amaya abre otra opción alterna 
al considerar que esta coincidencia se podría interpretar 
también como la articulación “de un discurso previo e 
inconsciente […] con contribuciones posteriores, formando 
parentescos de conocimiento a partir de problemas que se 
despliegan en [el curso del tiempo]”.47  

Pero volvamos a 1960. En aquel año se publicó un 
texto adicional en la Revista de la Academia Colombiana 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, esta vez escrito 
por dos reconocidos miembros de la Academia Colom-
biana de Historia, Luis Martínez Delgado (1894-1973) y 
Sergio Elías Ortiz (1894-1978), bajo el título “Francisco 
José de Caldas, periodista”.48 En este, los historiadores 
Martínez y Ortiz presentan los antecedentes coloniales del 
periodismo en la Nueva Granada (El Aviso del Terremoto 

46 Para una revisión de la razón de ser de estas dedicatorias, tanto 
como una interpretación más detallada de la secuencia de hechos 
relativa a la publicación de la geografía de las plantas de Humboldt 
y de la nivelación de las plantas de Caldas, véase Gómez-Gutiérrez 
(2016[a]).
47 Amaya (comunicación personal).
48 Martínez Delgado y Ortiz, 1960; 11(42): XXXI-XXXVI. En: 
http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.754 

y la Gaceta de Santafé de Bogotá –1785–, el Papel 
Periódico de la Ciudad de Santafé de Bogotá –1791 a 
1797–, el Correo Curioso, Erudito, Económico y Mercantil 
de Santafé de Bogotá –1801–, El Redactor Americano 
–1806 a 1808–y el Semanario del Nuevo Reino de Granada 
–1808 a 1811–), las razones que hicieron necesario un 
nuevo Diario Político de Santafé de Bogotá tras la firma 
del Acta de la Independencia del 20 de julio 1810, y cómo 
esta función recayó en Francisco José de Caldas en razón 
a su experiencia de publicista científico y social en el más 
reciente seriado periódico colonial, el Semanario del Nuevo 
Reino de Granada, fundado apenas dos años atrás, en 1808, 
y todavía en circulación en esos días.

Caldas se había asociado con José Joaquín Camacho 
y Rodríguez de Lago (1766-1816) para solicitar a la nueva 
Junta Suprema de Gobierno que se les permitiese “la 
impresión de un papel público […] con el objeto de presentar 
al reino los derechos de sus pueblos conciliándolos con el 
decoro de la soberanía que los representa”. La respuesta 
fue positiva, disponiendo la suma de “dos mil pesos […], 
la cual [debían reintegrar] de los productos de su impresión, 
dentro del preciso término de seis meses que proponen los 
redactores, a la real hacienda, de cuyos fondos se ha de 
verificar el suplemento”. Caldas y Camacho habían obte-
nido así a la vez el permiso y la plata para llevar a cabo su 
iniciativa. El editorial del primer número de este novedoso 
Diario Político impreso el 27 de agosto de 1810 –apenas 
37 días después de la revuelta del florero de José González 
Llorente– hizo explícita su intención:

Hagamos ver a esa Europa orgullosa, que tenemos virtudes y 
que somos dignos de formar una nación libre; hagámosle ver 
que podemos resistir a sus escuadras, a sus ejércitos y a su 
cañón, con nuestra reunión pacífica y fraternal; desde Cúcuta 
hasta Loja, desde las llanuras del Orinoco hasta el Chocó, 
no se oiga sino una voz, y que no haya sino unos mismos 
sentimientos. Libertad, independencia, subordinación a las 
autoridades, patriotismo, humanidad. He aquí nuestro código 
y el único que nos puede salvar en esta crisis política.49

Aunque el Diario Político de Santafé de Bogotá produjo 
en el curso de cinco meses, entre agosto y diciembre de 1810, 
un total de 45 entregas correspondientes a “15.000 números 
y una cantidad de impresos”, en la edición número 46 de 
enero 1º de 1811, los editores hubieron de confesar que, en 
razón a la carestía del papel, no podrían devolver el dinero 
pactado y anunciaron al público “la necesidad en que [se 
hallaban] de suspender la publicación”.

El efecto social de esta publicación en momento tan 
crítico del nacimiento de la república está por analizarse 
en profundidad, aunque está claro que fue un factor de 
oposición a la monarquía determinante por cuanto los 
“pacificadores” que intentaron restaurarla, entre 1815 y 
1819, registraron en lo que los historiadores Martínez 
Delgado y Ortiz llamaron la “ficha de inmortalidad” de uno 
de los editores, el siguiente párrafo: 

49 Ibidem, 35.
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Joaquín Camacho. – Fue diputado del Congreso rebelde, 
acérrimo en seguir la independencia y hombre perverso. 
Escribió varios papeles y periódicos con máximas contrarias 
a la causa del Rey nuestro Señor, y a la dignidad de la Nación 
Española.50    
En el caso de Caldas, su “ficha de inmortalidad” fue 

más breve:
Francisco Josef de Caldas. – Ingeniero General del Exército 
rebelde y General de Brigada.51

Con eso los fusilaron.
Los académicos historiadores Martínez Delgado y 

Ortiz habían erigido a Caldas a la estatura de periodista 
político como consecuencia de su asociación con Camacho 
y de su rigor continuado por espacio de más de tres años 
en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, semanario 
calificado por ellos mismos como “la primera revista ver-
daderamente científica de este continente”. Como lo postuló 
Mauricio Nieto en varias de sus obras, Caldas llegó a 
representar bien en su tiempo la dimensión a la vez cientí-
fica y política de la ciencia en el Nuevo Reino de Granada.52 

Después de esta dramática historia sobre el final ines-
perado de un científico en medio de un intento de restaura-
ción monárquica,53 habría que esperar más de 30 años, hasta 
ingresar en la década de los noventa en el siglo XX, para 
encontrar un nuevo artículo sobre Caldas en la revista de 
la Academia de Ciencias. En efecto, en 1992, el botánico 
Santiago Díaz-Piedrahita (1944-2014) publicó su elabora-
ción sobre “Francisco José de Caldas y la botánica”, con una 
“síntesis crítica de la actividad adelantada durante cerca de 
10 años […] por el sur de Colombia y por territorio ecuato-
riano entre 1802 y 1805”.54 Inicia el profesor Díaz-Piedrahita 
esta síntesis con una relación sobre la formación botánica de 
Caldas a partir de 1801 gracias a su vínculo epistolar con 
José Celestino Mutis (1732-1808) y a su encuentro personal 
con Aimé Bonpland (1773-1858) y Alexander von Humboldt 
(1769-1859), seguida por una descripción de sus labores 
botánicas en Quito y alrededores, ilustrándolas con una 
lámina clave que representa la vista occidental del volcán 
Imbabura con la “nivelación de 30 especies de plantas”, cada 
una de ellas recolectada e identificada por Caldas (Figura 
8). Los componentes de este dibujo fueron registrados por 
el payanés a partir de septiembre de 1802, seis meses antes 
de conocer el esquema que Humboldt enviaría a Mutis en 
febrero de 1803, con base en el cual el prusiano expondría 
en Europa a partir de 1805 su “geografía de las plantas”, 
concepto fundacional de la biogeografía. 

50 Ibidem, 34. Cursivas propias.
51 Ibidem, 34.
52 Véase: Nieto Olarte (2007).
53 Para profundizar en este periodo de la historia de Colombia véase 
Gutiérrez Ardila. Daniel. La restauración en la Nueva Granada 
(1815-1819). Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2016.
54 Díaz-Piedrahita, 1992; 18(70): 369-382. En: 
http://dx.doi.org/10.18257/raccefyn.755

Con todo esto dispuesto, Díaz-Piedrahita pasó al núcleo 
de su reflexión sobre la calidad de botánico que fue Caldas, 
con una discusión sobre los conceptos biogeográficos y 
ecológicos que el payanés propuso y afinó en el curso de los 
años como lo demuestran bien sus manuscritos, los cuales 
quedaron, en su mayoría, inéditos en vida del payanés en 
razón a su muy sufrido aislamiento de la corriente intelectual 
europea. El artículo del botánico Díaz-Piedrahita trae 
cuatro imágenes adicionales que ilustran: a) la Baccharis 
genistelloides que Caldas denominó Molina con el número 
146 en su propia serie de recolecciones, el cual se conserva 
en el Herbario del Instituto de Ciencias de la Universidad 
Nacional de Colombia en Bogotá; b) fragmentos de 
manuscritos de la Cinchografía; c) el título manuscrito 
por Caldas del cuadernillo con sus propios “Diseños de 
plantas”, y d) un ejemplo de estos diseños correspondiente 
a Aethanthus dichotomus, cuyo original policromo se con-
serva en los archivos del Real Jardín Botánico de Madrid.   

En 1996, el profesor Jorge Arias de Greiff, en ese 
entonces director del Observatorio Astronómico Nacional, 
quiso volver sobre “El método de Caldas para medir la 
elevación de las montañas”, a pesar de que, como el mismo 
lo dijo en su introducción, sobre este método “es mucho 
lo que se ha escrito. Sin embargo, aún pueden ser útiles 
algunos comentarios y aclaraciones adicionales”.55 Esta 
profundización, característica de un científico riguroso, 
permitió a Arias de Greiff y a sus lectores entender los 
fundamentos matemáticos necesarios para explicar las 
diferencias entre la hipsometría meridional americana y la 
hipsometría septentrional europea, y cómo estas diferencias 
–más allá de las variables y condicionantes éticas (vistas por 
algunos historiadores como eventualmente antiéticas) de 
Humboldt en su relación con Caldas y otros naturalistas tan 
creativos como él mismo– pueden sustentar la originalidad 
y prioridad del método hipsométrico caldasiano frente a 
métodos semejantes, pero no iguales, de medición de los 
grados termométricos de ebullición del agua en diferentes 
alturas sobre las montañas, como el de Saussure, o como el 
del propio Humboldt.56

Veinte años después de esta reflexión, en el bicentenario 
de la muerte de Caldas, se optó por dedicar al payanés tres 
portadas sucesivas en la revista de la Academia de Ciencias, 

55 Arias de Greiff, 1996; 20(76): 63-69. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.756
56 Para elaboraciones complementarias sobre la hipsometría de 
Caldas, véanse los textos de Arboleda, Albis González y Martínez-
Chavanz, y del propio Jorge Arias de Greiff (en una reelaboración 
de su primera aproximación en 1996), en la compilación de 
Valencia (2016). El profesor Arboleda precisó, al comentar el 
presente artículo con el autor, que debe atenderse al hecho de que 
“la interpretación histórica de prioridad entre Caldas y Humboldt 
[tal como ha sido postulada por varios académicos críticos, 
incluido él mismo, contrasta] con el punto de vista hagiográfico, 
no exento de cierto espíritu de partido, que desafortunadamente ha 
prevalecido [en este punto] en nuestra historiografía”.

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/755
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alusivas todas ellas a su obra. Así lo expresó el académico y 
matemático Luis Carlos Arboleda en el primer editorial del 
año 2016: 

Con motivo de conmemorarse en el próximo mes de octubre el 
bicentenario de la muerte de Francisco José de Caldas (1768-
1816), la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales ha venido adelantando desde el año pasado, en 
conjunto con universidades, bibliotecas, museos y otras 
instituciones académicas y científicas, distintas actividades 
tendientes a recordar aspectos de la vida y la obra del 
personaje histórico que sin duda alguna más contribuyó a la 
promoción de la cultura científica en los primeros momentos 
de instauración de nuestra República. A estas actividades 
se suma ahora la Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales al dedicar a la figura de 
Caldas el diseño de las portadas de los [tres primeros] números 
publicados en el volumen 40 de este año.57

Pero no solo introdujo protocolariamente Arboleda 
ese año conmemorativo en la revista, también presentó sus 
consideraciones disciplinares en calidad de coordinador del 
Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Academia, 
bajo el título “Caldas, matematización de la naturaleza y 
sentimiento telúrico”. En este texto, Arboleda trató sobre 
la validación humboldtiana de Caldas como hombre de 
ciencia con dos referencias literales, la primera de ellas 
indirecta, puesto que fue copiada y traducida por Caldas a 
partir de los diarios manuscritos del prusiano. Humboldt, de 
acuerdo con el payanés, lo había descrito para sí mismo en 
los siguientes términos:

57 Arboleda, 2016, 40(154): 6-7. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.356 

Este Caldas es un prodigio en astronomía. Nacido en las 
tinieblas de Popayán y sin haber ido nunca más allá de Santafé, 
ha construido barómetros, un sector, un cuarto de ciclo en 
madera. Mide meridianos y latitudes mediante gnomones 
de 12 a 15 pies. ¡Qué no habría hecho este joven hombre en 
un país con más medios, en donde no hay que aprender todo 
por sí mismo! Las obras de Bouguer y de La Condamine han 
tenido una influencia singular sobre los americanos de Quito a 
Popayán. El territorio (sol) de este país ha llegado a ser clásico 
y podría decirse que esto tiene que ver con una característica 
telúrica (sol natal).58

La segunda referencia explícita que trae Arboleda para fun-
damentar la validación humboldtiana del científico neogra-
nadino había sido referida por Alfredo Bateman a partir del 
diario del prusiano:

El señor Caldas, de quien no se elogiará bastante el celo 
por el progreso de la geografía […] observó la latitud de 
Gigante con instrumentos construidos por él mismo, a saber, 
un cuarto de círculo de 16 pulgadas, y un gnomon de cinco 
pies... Para fijar la longitud, el señor Caldas observó con 
cuidado extremo, el eclipse de luna del 3 de diciembre de 
1797, se sirvió para esto de un anteojo acromático de treinta 
pulgadas y de un buen reloj.59

Arboleda cierra su reflexión editorial aportando la eviden-
cia de la autodefinición a la vez filosófica y pragmática de 
Caldas como individuo “útil en la ciencia y con la ciencia 
al doble proyecto social de la élite criolla [en el] año I de la 
independencia de la Nueva Granada”:

58 Humboldt, [1801] 1992, s.p. Citado en Ibidem. 
59 Humboldt, 1801. Citado en Ibidem.

Figura 8. Mapa del flanco occidental del volcán Imbabura en las cercanías de Ibarra, con la nivelación de 30 especies de plantas.

https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/356
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Observar el cielo por observarlo sería una ocupación honesta, 
pero no pasaría de ser una curiosidad estéril que llenase los 
momentos del hombre ocioso y acomodado. Este observador 
sería inútil, y la Patria lo miraría como un consumidor de 
quien no esperaba nada. Nosotros no queremos representar 
este papel en la sociedad: queremos que nuestros trabajos 
astronómicos mejoren nuestra geografía, nuestros caminos y 
nuestro comercio.60

La portada conmemorativa que abrió este volumen 40 de la 
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales, en su número 154, correspondió a 
una imagen cartográfica de las “Provincias Unidas de la 
Nueva Granada. De orden del Gobierno General por el Con. 
Francisco José de Caldas, Coronel del Cuerpo Nacional de 
Ingenieros”61 (Figura 9), una lámina que hace parte de un 
mapa general de las Provincias Unidas de la Nueva Granada 
en 1815, en particular de la Ciénaga de Santa Marta y 
el territorio circundante a esta. La fuente de donde fue 
tomada esta ilustración62 da una idea de la importancia de 
la cartografía en los tiempos de la primera República en la 
Nueva Granada.
La siguiente portada, en el número 155 (Figura 10), traía 
una serie de mariposas conservadas en un insectario a las 
que Jorge Reynolds Pombo, emparentado por su línea 
materna con el sabio Caldas, se refirió como “Las mariposas 
de Francisco José de Caldas”. El académico y entomólogo 
Gonzalo Andrade Correa describió así el hallazgo: “En 
las cajas de insectos de Caldas, encontramos mariposas, 
cucarrones, libélulas, polillas, abejas y avispas, las que se 
calcula llevaban más o menos unos doscientos años sin que 
tales cajas se abrieran por primera vez. Esto lo comprobamos 
porque en la base de las cajas no había más agujeros producto 
de los alfileres que tenían los ejemplares para sujetarlos”. Y 
a continuación precisa lo que decía la tradición la familia 
Pombo, según se la refirió Reynolds: “Me acuerdo que en mi 
casa durante toda la vida desde que yo estaba muy pequeño, 
ahí estaban los dos marcos, cuando las miraba mi mamá 
me decía: Estas cajas vienen por herencia del sabio Caldas, 
fue una colección que él hizo.63 Las mariposas están siendo 
analizadas por Andrade Correa, y hasta el momento no se ha 
encontrado ningún indicio que contradiga el hecho de que 
ese insectario hubiera podido pertenecer a Caldas. Tampoco 
una confirmación.
La tercera portada del año en el que se recordó en la revista 
de la ACCEFYN el bicentenario del fusilamiento de Caldas 
trajo la imagen de la primera página de un manuscrito 
caldasiano inédito (no póstumo) hallado en una librería 
de antigüedades en París, y repatriado por la Pontificia 
Universidad Javeriana a Bogotá en ese mismo año de 2016 

60 Caldas, [1810] 1996, 183. Citado en Ibidem.
61 Caldas, [1815]. En: http://www.colombiaaprende.edu.co/html/
mediateca/1607/article-239570.html; 125.
62 Nieto Olarte, 2006.
63 Andrade, 2016; 40(155): 190-191. En:  http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.389

Figura 9. Portada Revista Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales 40(154). Enero-Marzo 2016.

Figura 10. Portada Revista Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales 40(155). Abril-Junio 2016.

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-239570.html
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-239570.html
https://www.raccefyn.co/index.php/raccefyn/article/view/389
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(Figura 11). Este documento de 118 folios manuscritos y 76 
folios en blanco contiene 12 textos diferentes fechados de 
1802 a 1807, cuyos títulos son:
1. Relación de un Viage à Ybarra y demas Pueblos cir-

cunvesinos al Nordeste de Quito hecho en 1802
2. Trabajos geodésicos sobre Ymbabura
3. Aves
4. Quito
5. Huerto y jardín de Chillo
6. Visita al palacio del marqués de Selva Alegra en Chillo, 

al sudeste de Quito
7. Viage a las pirámides y bace de Yaruqui
8. Viage a Pichincha
9. Viage al Panecillo
10. Determinación del Término de la Nieve perpetua en las 

cercanías del Equador 
11. Determinación del Término de la Vegetación en las 

cercanías del Equador
12. Materiales para la Memoria sobre los árboles de Quina 
Decíamos en la presentación del manuscrito inédito que 
la “amplitud temática que revelan estos títulos se amplía 
considerablemente al seguir folio tras folio su contenido, 
muy rico en conceptos y mediciones originales. El análisis 
detallado de cada uno de ellos revelará nuevas apreciacio-
nes de Caldas sobre su entorno en la primera década del 
siglo XIX, y permitirá fundamentar nuevas hipótesis sobre 

el alcance de sus trabajos a partir de su vinculación a la 
Expedición Botánica a mediados de ese mismo año de 1802, 
cuando aún vivía en los territorios que hoy hacen parte del 
Ecuador”.64

Una vez rememorado, con estas tres portadas, el año –en 
varios sentidos dramático– de la desaparición forzada de 
uno de los primeros científicos de renombre en nuestro país, 
y ya iniciando el nuevo año de 2017, apareció en la página 
244 del volumen 41 (número 159) de la revista, un artículo 
escrito por el astrónomo Gregorio Portilla, actual director 
del Observatorio Astronómico Nacional, quien recordó, en 
el mismo edificio que inauguró Caldas, la atención que el 
payanés le prestó allí, 210 años atrás, a un cometa que cruzó 
el cielo santafereño en 1807.65 
El profesor Portilla menciona que es poco lo que se ha 
escrito sobre las ocupaciones específicamente astronómi-
cas de Caldas, y que esto tiene eventualmente una razón 
de ser puesto que el propio payanés rehuía las ciencias 
básicas, expresándose, como vimos, sobre una de estas –la 
astronomía pura–, con displicencia: 

Observar el cielo por observarlo sería una ocupación honesta, 
pero no pasaría de ser una curiosidad estéril que llenase los 
momentos del hombre ocioso y acomodado […]: queremos 
que nuestros trabajos astronómicos mejoren nuestra geografía, 
nuestros caminos y nuestro comercio.66

Caldas, dice Portilla, “contempla la astronomía como una 
herramienta subsidiaria de la geografía (modernamente 
diríamos tanto de la geodesia como de la topografía)”. A 
pesar de esto, en aquel año de 1807 Caldas dedicó varias 
noches –“entre finales de septiembre y al menos hasta 
inicios de noviembre”– a la observación “estéril” del 
cometa que hoy se conoce como el cometa “C/1807 R1”. 
Y sus observaciones quedaron registradas al menos en dos 
fuentes. La primera, el número “cero” del Semanario del 
Nuevo Reino de Granada, decía así:

Pareciéndole al Editor interesante y curiosa la siguiente 
noticia, ha querido publicarla antes de dar principio a su 
Semanario. Desde el 23 de setiembre se advirtió al fin de la 
constelación de la Virgen un cometa, y se comenzó a obser-
var el 25 en el Observatorio astronómico de esta Capital. El 
encargado de este establecimiento D. Francisco Joseph de 
Caldas, ha comenzado una serie de observaciones, y el 26 fijó 
el lugar del nuevo astro para 6hor[as] 37min[utos] 17seg[undos], tiempo 
verdadero del meridiano del Observatorio: el resultado fue 
[:] Declinación austral= 1grad[o] 53min 12seg; Ascensión recta= 
217grad 57min 0seg; Longitud geocént[rica]= 7sig[ma] 6grad 19min 
59seg; Latitud boreal= 12grad 25min 25seg.

El cuerpo del cometa pareció bastante terminado, y 
del diámetro de Marte poco más o menos. Su luz era rojiza, 
débil, y como dentro de nieblas. El núcleo estaba rodeado 

64 Gómez-Gutiérrez, 2016[b]; 40(156): 380-381. En: http://dx.doi.
org/10.18257/raccefyn.413
65 Portilla, 2017; 41(159): 244-252. En: http://dx.doi.org/10.18257/
raccefyn.449
66 Ibidem, 245.

Figura 11. Portada Revista Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas Físicas y Naturales 40(156). Julio-Septiembre 2016.
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de una atmósfera luminosa prolongada en abanico hacia 
la parte opuesta al Sol, y cuya fuerza disminuía por grados 
insensibles hasta desaparecer. Esta ráfaga de luz, que puede 
llamarse barba por preceder al cometa en su curso era oblicua, 
y seguía la dirección de la Eclíptica; en fin, su longitud pareció 
de 38 a 40 minutos. Las observaciones que se han hecho, y 
que siguen haciéndose en el Observatorio, nos enseñarán el 
curso, distancia, órbita, etc. de este bello cometa. D. Francisco 
Joseph de Caldas se propone seguirle hasta su desaparición, 
e informar al público del resultado de sus trabajos. Mucho 
ha sentido este observador no haberlo advertido antes, pero 
procurará llenar este vacío con las numerosas observaciones 
que actualmente ejecuta.67 

La segunda, carta de Caldas a Santiago Pérez de Arroyo y 
Valencia (1773-1845), firmada el 6 de noviembre de 1807, 
trae mayores precisiones sobre la trayectoria del cometa:

Es verdad que este astro ha llenado mis momentos ha más de un 
mes, y creo no le dejaré hasta su total desaparición. El tiempo 
falta para calcular todos los elementos de mis observaciones; 
pero las verá con el tiempo. Desde su aparición ha disminuido 
constantemente de diámetro y de luz. La cola que estaba en 
la inclinación de la eclíptica el 23 de septiembre, está hoy 
al contrario y vuelta al Norte. El abanico que formaba se ha 
dilatado más; esta es la forma que hoy tiene. Su curso es bien 
caprichoso; se vio en Virgo, cortó el ecuador entre el 28 y 29 
de septiembre, pasó al Monte Menelao, tocó en la cabeza del 
Serpentario, y está ahora sobre el dorso de Hércules. Quién 
sabe dónde desaparecerá!68 
En carta escrita al mismo corresponsal exactamente tres 

meses después, le revela un detalle más íntimo: “Mi cabeza 
padeció con el cometa y ya estoy restableciéndome”.69

Una tercera fuente, aportada por el profesor Portilla, el 
número 32 de El Redactor Americano del Nuevo Reino de 
Granada publicado en marzo 19 de 1808, revela la fecha 
de las primeras observaciones de este cometa en Santafé y 
en Cartagena, tal y como fueron reportadas por neograna-
dinos anónimos:

Me consta que, sin instrumento alguno, y sólo con la simple 
vista lo percibió desde el diez de septiembre un sujeto de esta 
ciudad de Santafé, y también otro en la de Cartagena, según 
carta remitida de allí.70

El artículo del actual director del Observatorio Astro-
nómico Nacional concluye que a Caldas le corresponde el 
mérito de haber observado muy temprano el cometa C/1807 
R1 y de haber fijado de manera precisa sus coordenadas, y 
aporta, motu proprio, una reconstrucción gráfica del cielo 
que pudo observar Caldas el 26 de septiembre de 1807, 
primer día que, según su reporte, pudo observar el cometa 
en Santafé (Figura 12).71

67 Ibidem, 246-247. Citado a partir de Caldas [1807] 1978, s.p.
68 Ibidem, 247. Citado a partir de Caldas [1807], en Bateman y 
Arias, 1978, 264.
69 Ibidem, 247. Citado a partir de Caldas [1807], en Savitskaya y 
Caldas Varona, 2016, 279.
70 Ibidem, 247.
71 Tomado de: Ibidem, 248.

Hasta aquí lo publicado sobre Caldas entre 1936 y 
2017 en la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

Conclusiones
Las versiones originales de cada uno de los artículos referi-
dos en la presente antología se incluyen a continuación en 
versión facsimilar, y pueden consultarse en línea en www.
raccefyn.co. Así, el lector contemporáneo podrá disponer 
fácilmente de las fuentes que contienen cada concepto que 
ha sido referido en la pluma de los académicos sobre la vida 
y obra de Francisco José de Caldas, tal y como quedó inscrito 
en esta revista. De la misma manera, la historiografía crítica 
podrá considerar el papel de la Academia en la selección y 
compilación de estas fuentes con el propósito de construir 
una identidad particular en torno a uno de los primeros 
científicos de nuestro territorio.

Agradecimientos
Debo agradecer la lectura detenida del presente texto y 
las sugerencias de José Antonio Amaya, así como los 
comentarios de Luis Carlos Arboleda, Darío Valencia y 
Mauricio Nieto, con quienes compartí la mesa de ponentes 
de la primera sesión del Seminario de Estudios Caldasianos 
en la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales en el mes de marzo de 2018. Finalmente, y 
de manera muy especial, quisiera registrar la generosa 
disposición del profesor Jorge Arias de Greiff en sucesivas 
conversaciones sobre Caldas y otros viajeros de las que he 
podido disfrutar en público y en privado en el curso de los 
últimos años.   

Figura 12. Posición del cometa [C/1807 R1] (C) en el horizonte 
occidental para un observador ubicado en Santafé de Bogotá a 
las 18h 28m 41s (tiempo solar medio referido al meridiano del 
Observatorio Astronómico) del día 26 de septiembre de 1807. El 
horizonte, que se ha descrito como una curva continua ondulada, 
no representa el horizonte real.
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Nuestra portada

Portada

Título: Provincias Unidas de la Nueva Granada. De orden del Gobierno 
General por el Con. Franciso José de Caldas, Coronel del Cuerpo Nacional 
de Yngenieros, lámina 13

Fuente número 32 del tomo de "Geografía en la Independencia" de la 
Colección Bicentenario. La fuente es un lámina que hace parte de un mapa 
general de las Provincias Unidas de la Nueva Granada en 1815, en particular 
de la Ciénaga de Santa Marta y el territorio circundante a esta. La fuente 
da una idea de la importancia de la cartografía en los tiempos de la primera 
República en la Nueva Granada. 

Tomado de:  http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/
article-239570.html  
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Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 40(154):6-7, enero-marzo de 2016

Editorial

Caldas, matematización de la naturaleza y sentimiento telúrico
Con motivo de conmemorarse en el próximo mes de octubre el bicentenario de la muerte de Francisco José de Caldas 
(1768-1816), la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y naturales ha venido adelantando desde el año pasado, 
en conjunto con universidades, bibliotecas, museos y otras instituciones académicas y científicas, distintas actividades 
tendientes a recordar aspectos de la vida y la obra del personaje histórico que sin duda alguna más contibuyó a la promoción 
de la cultura científica en los primeros momentos de instauración de nuestra República. A estas actividades se suma ahora 
la Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales al dedicar a la figura de Caldas el diseño de 
las portadas de los números publicados en el volumen 40 de este año. 

Entre todos sus méritos, la posteridad le ha reconocido a Caldas la capacidad y el talento con los cuales adelantó sus mediciones y 
cálculos en la Nueva Granada. En este campo Caldas se destacó por aprovechar al máximo libros e instrumentos que él mismo se 
supo proporcionar después de ingentes dificultades. Humboldt se encuentra entre quienes más contribuyeron a proyectar esta ima-
gen de Caldas. A su llegada a estas regiones de los Andes, Humboldt percibió el genio de Caldas y lo relacionó con el sentimiento 
telúrico que alentaba la preocupación de los eruditos criollos por el conocimiento del entorno natural y para ello aprovechó las 
observaciones científicas legadas por los expedicionarios europeos. Estas ideas se encuentran en el más conocido de los elogios 
de Humboldt a Caldas, en carta enviada a Mutis a su paso por Popayán el 10 de noviembre de 1801 (Hernández de Alba, 1983). 

Poco después Caldas tendrá la oportunidad de conocer esta opinión de Humboldt cuando el prusiano le muestra algunos de los 
apartes de su diario en el encuentro que tienen en Quito. Caldas lo transcribe, lo traduce del original en francés y, por supuesto, 
lo divulga ampliamente a través de su red de amigos y corresponsales. Este es el texto según la versión francesa transcrita por 
el mismo Caldas (Carta a Mutis del 6 de abril de 1802, ver: (Caldas, 1978); comparar con la traducción castellana en p.151):

“Este Caldas es un prodigio en astronomía. Nacido en las tinieblas de Popayán y sin haber ido nunca más allá de Santafé, ha 
construido barómetros, un sector, un cuarto de ciclo en madera. Mide meridianos y latitudes mediante gnomones de 12 a 15 pies. 
¡Qué no habría hecho este joven hombre en un país con más medios, en donde no hay que aprender todo por sí mismo! Las obras de 
Bouguer y de La Condamine han tenido una influencia singular sobre los americanos de Quito a Popayán. El territorio (sol) de este 
país ha llegado a ser clásico y podría decirse que esto tiene que ver con una característica telúrica (sol natal).”

En este texto de legitimación del talento científico de Caldas como miembro destacado de la élite científica criolla, Humboldt 
señala dos características de la práctica de esta misma élite a comienzos del siglo XIX. En primer, lugar la naturaleza peculiar 
de la empresa científica en las periferias dado su alejamiento de los centros metropolitanos. Si ser autodidacta era el recurso para 
superar las precariedades de la formación en las instituciones educativas del estado colonial, en todo caso su peso predominante 
en las prácticas científicas locales las ponía en riesgo de separarse de las redes internacionales de investigación y sanción del 
conocimiento. La soledad del erudito criollo hacía más meritorio su talento, pero al mismo tiempo era un obstáculo para desplegar 
a fondo la creatividad de manera razonable. La invención de Caldas del hipsómetro es, tal vez, el ejemplo más representativo. 
El modelo lineal empleado por Caldas para calcular las alturas de los lugares por medio de las correlaciones entre medidas del 
termómetro y del barómetro era anacrónico con respecto al modelo exponencial europeo (básicamente de Saussure y De Luc) 
que Humboldt ya conocía cuando Caldas le explicó el suyo en el encuentro de Quito en noviembre de 1801 (Arboleda, 2007). 

La segunda característica del criollismo científico, según Humboldt, era un cierto optimismo telúrico que movía a los criollos 
a encontrar razones propias para la realización del saber en las condiciones del espacio geo-cultural  local. En el contexto de la 
cita anterior, Humboldt se refiere a la gran influencia sobre “los americanos de Quito a Popayán” de las obras de Bouguer y La 
Condamine con los resultados de la expedición al Ecuador para medir un grado de meridiano y validar la teoría newtoniana de la 
figura de la tierra.  Humboldt estaba impresionado por la manera como los criollos adecuaban e incorporaban las observaciones 
científicas de los misioneros europeos en la selección e investigación de problemas sobre el territorio de la Nueva Granada. 
En su paso por Popayán (si no con anterioridad en sus charlas con Mutis en Santafé), Humboldt recibió testimonios sobre 
las motivaciones, modalidades y resultados de los trabajos astronómicos de Caldas, en particular la fundamentación de sus 
actividades de reconocimiento científico del territorio en dos obras con las que estaba a todas luces familiarizado y a las cuales 
confería mucha autoridad y confianza: las Observaciones astronómicas (Juan & Ulloa, 1748), y la Figure de la Terre (Bouguer, 
1744). Sus lecturas de las Observaciones fueron decisivas, por ejemplo, para que Caldas pudiera construir el cuadrante de círculo 
con el cual identificó el anillo de Saturno, los satélites de Júpiter y finalmente determinó la posición de Popayán.  

En otro elogio de Caldas incluido en su Diario de 1810 (citado en: (Bateman, 1978; p. 85)), Humboldt retoma estos 
testimonios y destaca que el sentimiento telúrico o pulsión de conocimiento basado en la explicación de las propiedades del 
espacio geográfico local fue un motor de creatividad en Caldas. Ello le permitió, incluso, ir más allá de las descripciones 
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incompletas de las obras de este género que se esmeró en consultar. Refiere Humboldt la admirable competencia de Caldas en 
la apropiación del estado del arte en el conocimiento astronómico para la determinación de la latitud y longitud de las alturas 
de ciertos lugares de la Nueva Granada empleando para ello instrumentos construidos por él mismo:

“El señor Caldas, de quien no se elogiará bastante el celo por el progreso de la geografía (…) observó la latitud de Gigante con 
instrumentos construidos por él mismo, a saber un cuarto de círculo de 16 pulgadas, y un gnomon de cinco pies...Para fijar la 
longitud, el señor Caldas observó con cuidado extremo, el eclipse de luna del 3 de diciembre de 1797, se sirvió para esto de un 
anteojo acromático de treinta pulgadas y de un buen reloj.”

Humboldt hace mención de la circunstancia de que Caldas haya vinculado, con las mediciones de Gigante, la observación 
del eclipse total de luna del 3 al 4 de diciembre de 1797, un acontecimiento científico al cual los astrónomos europeos le 
habían conferido una especial importancia. Pero en las condiciones locales, esta observación tenía una significación adicional 
en términos geográficos, socioeconómicos y en la propia posición profesional de Caldas. En lo geográfico, era un medio 
para establecer la longitud de Gigante y poder determinar, a partir de allí, otras latitudes más importantes por medio de 
triangulaciones. Los cálculos de Gigante tenían igualmente una connotación social: hacían parte del trabajo de levantamiento 
de la carta de la provincia de Timaná, con el cual debía, finalmente, resolverse el contencioso de límites entre los cabildos de 
La Plata y Timaná. Era claro para Caldas y los cabildantes que tales disputas fronterizas no podían zanjarse consultando el 
género ya anacrónico de mapas descriptivos como el elaborado por Piedrahita en el siglo XVII. 

En cuanto al interés personal de estas mediciones, hay que recordar que para Caldas y otros miembros de la élite de 
científicos criollos, la apropiación social del conocimiento astronómico y geográfico apuntaban al mismo tiempo a la 
búsqueda de legitimidad con respecto al Estado y a apuntalar sus roles en la categoría socio profesional emergente. El 
contrato para elaborar este mapa le brindaba la primera oportunidad de vender sus servicios profesionales como geógrafo a 
las administraciones locales, en una carrera que iba a conducirlo, a la muerte de Mutis, a ocupar la dirección del Observatorio 
Astronómico de Santafé. La figura de Caldas, el astrónomo cuyos méritos intelectuales y profesionales fueron elogiados 
por Humboldt, no podría comprenderse en su real dimensión histórica, si no se tuvieran en cuenta el propósito que caracterizó 
su práctica científica: ser útil en la ciencia y con la ciencia al doble proyecto social de la élite criolla (Arboleda, 1994). Esta 
idea se encuentra presente en varios de sus escritos. Por ejemplo, en el siguiente extracto del prefacio del almanaque de 
1811, año I de la independencia de la Nueva Granada (Caldas, 1996): 

“Observar el cielo por observarlo sería una ocupación honesta, pero no pasaría de ser una curiosidad estéril que llenase los 
momentos del hombre ocioso y acomodado. Este observador sería inútil, y la Patria lo miraría como un consumidor de quien no 
esperaba nada. Nosotros no queremos representar este papel en la sociedad: queremos que nuestros trabajos astronómicos mejoren 
nuestra geografía, nuestros caminos y nuestro comercio.
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Nuestra portada

Jorge Reynolds Pombo es un enamorado de la naturaleza, de la 
vida y de la obra del sabio Caldas, su pariente por el lado Thenorio. 
Es esta la razón por la cual heredó de su madre, la señora Rosa 
Pombo de Reynolds, una colección de insectos y mariposas que 
pertenecieron a Francisco José de Caldas y Thenorio, razón por la 
cual, las conserva desde hace muchos años.
Lino de Pombo, pariente de Reynolds en sexta generación, nació 
en Cartagena, tuvo mucho que ver con Caldas, eran muy amigos 
y cuando se vino para Bogotá ya estaban planeando la forma de 
cómo sacar a los españoles del país. Rafael Pombo, probablemente 
conoció a Caldas pero fue de su padre de quien recibió mucha 
información. Rafael Pombo vivió casi 20 años en Nueva York 
y a su regreso, heredó una buena fortuna por lo que se dedicó a 
comprarle a la gente objetos del sabio Caldas. De esta forma hizo 
una colección y dentro de lo comprado estaba su escritorio. A su 
muerte y puesto que Rafael era soltero, los recuerdos de Caldas se 
repartieron entre sus sobrinos nietos, uno de los cuales era Jorge 

Pombo, abuelo de Jorge quien había sido nombrado albacea de su testamento pero quien murió 8 días 
después de Rafael Pombo ya que durante los discursos en el cementerio desarrolló una pulmonía, y en esa 
época la pulmonía era prácticamente mortal. Fue entonces cuando nombraron a otra persona de la familia, 
en fin… por lo que finalmente la mamá de Jorge heredó el escritorio con sus cajas y todo. 
Las cajas se encontraron en el escritorio del Sabio Caldas, que hoy es el escritorio de Jorge. La historia 
de todo esto comienza en la ciudad de Bogotá, en la casa de la carrera 13 con calle sexta, la casa donde él 
había nacido y como lo habían hecho otras cinco generaciones.
Frente a estas cajas, se resolvió que lo primero de todo sería realizar su limpieza, se procedió a abrirlas 
y a remover la enorme capa de polvo, a pesar de que se veían más o menos bien los colores, pero ya 
con la limpieza esto cambió totalmente, fueron como seis meses de este trabajo llevado a cabo una vez 
por semana. 
Una de las cosas curiosas fueron los vidrios de las cajas, vidrios hechos a mano, en ese tiempo todavía 
no existían las máquinas para pulir y el tamaño de los vidrios era muy pequeño, además se anotaban las 
ondulaciones porque no eran totalmente planos. En una caja, Ángela Botero, esposa de Jorge, miró con 
cuidado y después de quitar la capa oscura que tenía encima, encontró un montón de arabescos dorados 
en todo el marco de las cajas, además y hasta donde era posible también se hizo una reconstrucción 
en el fondo de las cajas, las que tenía papel cromado (estaño), no se le quitó el papel cromado, sólo se 
arreglaron las cajas.
Alfredo Bateman nos contó en 1948 y 1952, Francisco José de Caldas nació en Popayán en el año de 1768, 
inició sus estudios en el seminario de su ciudad natal, en 1788 viajó a Santa Fe para continuar sus estudios 
en el Colegio Mayor del Nuestra señora del Rosario para viajar en 1801 a Quito, con el objeto de defender 
un pleito de su familia. Volvió ese mismo año hasta Ibarra (Ecuador) para encontrarse con Alexander von 
Humboldt, en cuya compañía hizo varias excursiones por los alrededores de Quito, y permanecieron 

Las mariposas de Francisco José de Caldas y Thenorio
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juntos algún tiempo en los Chillos, casa de campo del Marqués de Selva Alegre. Los estudios que Caldas 
llevara a cabo durante sus viajes estaban enfocados a realizar observaciones con el barómetro, la brújula, 
y el termómetro; midió así la altitud de varios sitios, y fijó las coordenadas geográficas de muchos lugares; 
también experimentó para descubrir si un insecto era venenoso, entre otros interesantes temas.
Decidimos estudiar las dos cajas en el apartamento de Jorge, por dos razones: la primera por la importancia 
histórica que tenían estos insectos y segundo porque ese era el lugar donde éstas se encontraban, por lo que 
el trabajo de curaduría se realizó allá.
En las cajas de insectos de Caldas, encontramos mariposas, cucarrones, libélulas, polillas, abejas y avispas, 
las que se calcula llevaban más o menos unos doscientos años sin que tales cajas se abrieran por primera 
vez. Esto lo comprobamos porque en la base de las cajas no habían más agujeros producto de los alfileres 
que tenían los ejemplares para sujetarlos, Jorge narra “Me acuerdo que en mi casa durante toda la vida 
desde que yo estaba muy pequeño, ahí estaban los dos marcos, cuando las miraba mi mamá me decía: - 
Estas cajas vienen por herencia del sabio Caldas, fue una colección que él hizo. - Cuando lo fusilaron, 
abrieron la casa, la gente entraba y cogían lo que quisieron, eso era: el motín de herencias “
Encontramos en total 106 insectos, divididos en dos cajas, una con 40 y la otra con 66. Los insectos se 
encontraban pinchados con un alfiler de la época, ya que su forma y textura no correspondían con los 
recientes por que los alfileres de ahora son los que se utilizan para la costura, no sirven para preservar 
insectos porque se oxidan muy rápido y esos alfileres tampoco eran entomológicos que están elaborados 
en acero inoxidable con cabeza de nylon.
Inicialmente le tomamos fotos a las dos cajas, antes de ser abiertas por primer vez, para después volver a 
dejar los insectos en sus lugares originales; así fue como nos dimos a la tarea de comenzar la limpieza de 
cada uno de los insectos, con mucho cuidado, primero utilizamos un pincel muy fino, para no quitarle las 
escamas a las mariposas; ya que las alas de las mariposas están cubiertas de unas escamas muy pequeñas.
El polvo que íbamos recolectando de los ejemplares fue guardado en un vial, algunas mariposas y demás 
insectos fueron soplados con aparatos de limpiar lentes de las cámaras de fotografía, los cucarrones, abejas 
fueron también limpiados con pincel y luego les dimos una baño con una solución contra hongos hasta 
lograr sus brillos naturales.
Actualmente continuamos con el estudio de estos insectos.

M. Gonzalo Andrade-C
Profesor Asociado
Curador colección de mariposas
Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia
Miembro de Número, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

La reproducción de la portada fue autorizada por los académicos Jorge Reynolds Pombo y M. Gonzalo 
Andrade-C
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Nuestra portada

Francisco José de Caldas nació en Popayán a comienzos del mes 
de octubre de 1768 y murió en Bogotá 48 años después, en 1816, a 
finales del mismo mes de octubre.
Doscientos años después de su muerte, la Pontificia Universidad 
Javeriana pudo recuperar en Francia uno de sus cuadernos 
manuscritos, con doce estudios de viaje y observaciones científicas 
que abarcan los siguientes temas y folios:
1- Relacion de un Viage à Ybarra y demas Pueblos circunvesinos al 
Nordeste de Quito hecho en 1802 (28)
2- Aves (35)
3- Quito (8)
4- Descripción casa Marqués de Selva alegre en Chillo (3)
5- Huerto y jardín de Chillo (1)
6- Viage a las pirámides y base de Yaruqui (15)
7- Viage a Pitchincha (28)
8- Viage al Panecillo (4)

9- Materiales para la Memoria sobre los árboles de Quina (1)
10- Determinación del término de la nieve perpetua en las cercanías del ecuador (5)
11- Determinación del término de la vegetación en las cercanías del ecuador (Trigo, Cinchona, Spondias, 
 Tabaco, Coccos butyracea, Bambusa   exandra, Caucho (Ficus), Heliconia, Canelo (Laurus cinamomoides), 
Grandes cocos de Cali (Coccos nucifera), Chuquiraga, Musa (Plátano),   Theobroma cacao (13)
12- Trabajos geodésicos sobre Ymbabura (4)
Los contenidos de estos doce estudios están registrados en 118 folios manuscritos, además de 76 folios en 
blanco que los separan en un volumen encuadernado en 1802.
La amplitud temática que revelan estos títulos se amplía considerablemente al seguir folio tras folio su 
contenido, muy rico en conceptos y mediciones originales. El análisis detallado de cada uno de ellos 
revela nuevas apreciaciones de Caldas sobre su entorno en la primera década del siglo XIX, y permite 
fundamentar nuevas hipótesis sobre el alcance de sus trabajos a partir de su vinculación a la Expedición 
Botánica a mediados de ese mismo año de 1802, cuando aún vivía en los territorios que hoy hacen parte 
del Ecuador.
Estos trabajos son particularmente significativos en lo que se refiere a la geografía de las plantas, 
materia que se ha asociado usualmente al nombre de Alexander von Humboldt, pero que, gracias al 
detalle de las observaciones de este diario, puede asociarse también a Francisco José de Caldas como 
su gestor simultáneo. 
La primera noticia de este cuaderno manuscrito se encuentra en el inventario de la biblioteca de Caldas 
elaborado en mayo 22 de 1816, algo más de cinco meses antes de su fusilamiento en Bogotá. La segunda 
mención se halla en el avalúo “de lo que quedaba de esta biblioteca” el 18 de junio, menos de un mes 
después, cuando Caldas se registró como “emigrado”, dos semanas antes de ser apresado en su hacienda 
de Paispamba, al sur de Colombia.

Un manuscrito póstumo e inédito de 200 años: 
Cuaderno de viajes y observaciones de

Francisco José de Caldas entre 1802 y 1807
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Los 12 estudios de este manuscrito inédito hacen parte de una serie total de 44 textos caldasianos fechados 
entre 1795 y 1808 que se han podido registrar hasta hoy, es decir que configuran cerca de la tercera parte 
de sus estudios antes de iniciar la publicación del Semanario del Nuevo Reyno de Granada, antes del 
fallecimiento de José Celestino Mutis, quien se convirtió en su protector a partir de 1802, y antes de 
cumplir 40 años.
Un buen complemento de estos 44 textos, varios de ellos aún inéditos, son las 32 cartas que Caldas escribió 
a Mutis en el curso de su vida, las cuales fueron editadas en 1978 en la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales, gracias a la coordinación de Alfredo Bateman y de Jorge Arias de Greiff.
La Pontificia Universidad Javeriana pondrá este manuscrito inédito a disposición del público general y 
de los académicos interesados en el 2017, una vez haya sido debidamente digitalizado y analizado en 
profundidad por un número plural de profesores.

Alberto Gómez Gutiérrez, PhD FLS
Director Instituto de Genética Humana
Facultad de Medicina
Pontificia Universidad Javeriana 
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Caldas y el gran cometa de 1807 
J. Gregorio Portilla

Observatorio Astronómico Nacional, Facultad de Ciencias, Sede Bogotá, Universidad Nacional de Colombia 

Resumen

Se analizan las observaciones que realizó Francisco José de Caldas del gran cometa de 1807. A partir de distintas 
observaciones realizadas por astrónomos europeos, así como del conocimiento de los elementos orbitales del 
cometa, se calculó su trayectoria y se comparó con lo que observó Caldas, en particular, sobre su observación del 
26 de septiembre de 1807, la que incluye coordenadas. Se discuten algunos aspectos tales como la forma como 
calculó las coordenadas del cometa así como la descripción morfológica del mismo. Se infiere la existencia de algún 
fenómeno atmosférico que dificultó, para Caldas, la observación adecuada de la cola del cometa. © 2017. Acad. 
Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.
Palabras clave: Caldas, F. J.; Cometa; Gran cometa de 1807.

Caldas and the great comet of 1807

Abstract

Observations of the great comet of 1807 carried out by Francisco José de Caldas are analyzed. Starting from 
astronomical observations obtained by European astronomers as well as the knowledge of the orbital elements, the 
trajectory of the comet is calculated and then is compared with those reported by Caldas, in particular that of the 26 
of september of 1807 which includes coordinates. Items such as how Caldas calculated the coordinates along with 
morphological description of the object is discussed. We infer the existence of some type of atmospheric phenomena 
which hindered, for Caldas, the ideal observation of the tail. © 2017. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.
Key words: Caldas, F. J.; Comet; Great comet of 1807.
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Resumen

Se analizan las observaciones que realizó Francisco José de Caldas del gran cometa de 1807. A partir de distintas
observaciones realizadas por astrónomos europeos, ası́ como del conocimiento de los elementos orbitales del cometa,
se calculó su trayectoria y se comparó con lo que observó Caldas, en particular, sobre su observación del 26 de
septiembre de 1807, la que incluye coordenadas. Se discuten algunos aspectos tales como la forma como calculó las
coordenadas del cometa ası́ como la descripción morfológica del mismo. Se infiere la existencia de algún fenómeno
atmosférico que dificultó, para Caldas, la observación adecuada de la cola del cometa. ©2017. Acad. Colomb. Cienc.
Ex. Fis. Nat.
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Caldas and the great comet of 1807

Abstract

Observations of the great comet of 1807 carried out by Francisco José de Caldas are analyzed. Starting from astronom-
ical observations obtained by European astronomers as well as the knowledge of the orbital elements, the trajectory of
the comet is calculated and then is compared with those reported by Caldas, in particular that of the 26 of september
of 1807 which includes coordinates. Items such as how Caldas calculated the coordinates along with morphological
description of the object is discussed. We infer the existence of some type of atmospheric phenomena which hindered,
for Caldas, the ideal observation of the tail. ©2017. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat.

Key words. Caldas, F. J., Comet, Great comet of 1807.

Introducción

Francisco José de Caldas (1768-1816), natural de Popayán,
realizó estudios superiores en leyes entre 1788 y 1791 en el
Colegio del Rosario de Santafé de Bogotá al cabo de los cuales
obtuvo el tı́tulo de Bachiller de Derecho y Filosofı́a. Proba-
blemente por problemas de salud o insatisfacción, no continuó
sus estudios, que le hubieran permitido conseguir el tı́tulo
de Licenciado y de Doctor en derecho y realizar una distin-
guida carrera como jurisconsulto. En su lugar optó por una
vida de estudio en diversos aspectos de las ciencias naturales
tales como astronomı́a, botánica, geografı́a, meteorologı́a, etc.
Dado el enorme resago que tenı́a el continente americano en
materia cientı́fica con relación a Europa y, por ende, la ausen-
cia total de programas académicos en tales tópicos (la mayorı́a
de los cuales, en el paı́s sólo vendrı́an a crearse casi siglo
y medio después) la apropiación del conocimiento que hace
Caldas de tales temas los hace de forma completamente au-
todidacta, asimilándolos de los libros que podı́a encargar y
adquirir.

Algunas pistas sugieren que para 1792, esto es, inmedi-
atamente después de sus estudios de derecho, y ya de regreso

en Popayán, estaba asimilando conocimientos astronómicos.
Entre 1793 y 1794 ejerció en Popayán varias labores rela-
cionadas con su profesión pero se ve obligado a suspender-
las debido a su delicado estado de salud. Se sabe que para
mediados de 1795 trabaja como buhonero (vendedor de ropa
itinerante) y que al año siguiente hace un viaje a Santafé cuyo
propósito, a parte del comercial, es adquirir libros e instru-
mentos cientı́ficos.

Sus avances en asimilar conocimientos astronómicos son
notables entre 1796 y 1798. Construye gnomones y cuartos
de cı́rculo para determinar latitudes ası́ como observa eclipses
de Luna y Sol como también emersiones y ocultaciones de
los satélites de Júpiter para determinar longitudes. Su experti-
cia es tal que, en 1801, Alexander Von Humboldt, en su paso
por Popayán, alaba sus determinaciones de longitud. Enterado
José Celestino Mutis de la existencia de Caldas, lo vincula a
la Expedición Botánica y decide construir un observatorio as-
tronómico en los terrenos anexos a la Casa de la Expedición.
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Para ese entonces Caldas está más inclinado a la botánica, la
que cultiva con gran pasión. Para finales de 1805, a su re-
greso a Santafé y proveniente de la provincia de Quito, se le
encarga la parte astronómica de la expedición —que él acepta
un tanto a regañadientes (ver Caldas, 2016, carta 127, pág.
286)— para lo cual hará del observatorio su lugar exclusivo
de trabajo.

Allı́ realiza observaciones astronómicas tendientes a de-
terminar la posición geográfica de la edificación ası́ como
numerosas medidas meteorológicas. Su inclinación al pe-
riodismo cientı́fico y, luego, al periodismo polı́tico como
también su acercamiento al grupo de criollos con propósitos
emancipadores lo hace descuidar casi que por entero sus la-
bores cientı́ficas. Las diferencias entre criollos por la mane-
ra de conducir al paı́s y la intención de reconquista por parte
del imperio español obligó a Caldas a practicar la ingenierı́a
militar. Habiendo sido exitoso, en sus inicios, el proceso de
reconquista, Caldas es capturado y fusilado a finales de 1816.

La historiografı́a ordinaria se refiere a Caldas como
astrónomo, botánico, meteorólogo, geógrafo, periodista e in-
geniero militar. Es lugar común que tales actividades las rea-
lizó con tal ahı́nco y profundidad que era inevitable agregarle
a la postre el mote de “sabio”. Sin embargo, si se exami-
nan con cuidado sus trabajos cientı́ficos publicados se encuen-
tra que, en lo que se refiere a la astronomı́a, no hay ningún
artı́culo o escrito que se dedique por entero a tal área del
conocimiento. Varias memorias que, se sabe por sus cartas,
redactó o estaba en proceso de culminar sobre aspectos ne-
tamente astronómicos, no lograron sobrevivir a los tumultu-
osos sucesos de las guerras de independencia o, cuanto menos,
se encuentran perdidas. Además se infiere, por el poco ma-
terial que sobrevivió, que sus conocimientos astronómicos
eran básicos y que, a causa de su escaso dominio de las
matemáticas, sus conocimientos de la mecánica celeste (para
la época, el área de la astronomı́a que se encontraba en un
notable desarrollo) eran, a lo sumo, rudimentarios.

El asunto de fondo es que Caldas no veı́a con buenos ojos
la práctica de la astronomı́a per se, esto es, el estudio de los
cuerpos que integran el universo con propósitos de conocer su
origen, evolución, constitución, movimiento, etc. En su lu-
gar, Caldas contempla la astronomı́a como una herramienta
subsidiaria de la geografı́a (modernamente dirı́amos tanto de
la geodesia como de la topografı́a). Una muestra clara de
esa visión es esta: “Observar el cielo por observarlo, serı́a
una ocupación honesta; pero no pasarı́a de una curiosidad
estéril que llenase los momentos del hombre ocioso y aco-
modado. Este observador serı́a inútil, y la Patria lo mirarı́a
como un consumidor de quien no esperaba nada. Nosotros
no queremos representar este papel en la sociedad: que-
remos que nuestros trabajos astronómicos mejoren nuestra
geografı́a, nuestros caminos y nuestro Comercio” (Caldas,
1966, p. 183).

Y esa visión utilitarista de la astronomı́a se ve reflejada
en casi todos los trabajos en los que Caldas aborda la ob-
servación de un cuerpo celeste. Los eclipses de Luna y de

Sol, las inmersiones y emersiones de los satélites del planeta
Júpiter, los pasos del Sol y de estrellas por el meridiano del
observador y el paso de Mercurio por en frente del disco so-
lar tienen todos un común denominador: sirven para ubicar la
posición geográfica del observador. Sólo se conoce una ex-
cepción: la observación, más o menos detallada, de un cuerpo
celeste, la cual incluye la determinación de sus coordenadas
celestes junto con la descripción morfológica del mismo. Tal
objeto es el gran cometa de 1807.

El propósito de esta comunicación es, entonces, estudiar
la observación que realizó Caldas del gran cometa de 1807
para que, de ese modo, se puedan inferir algunos aspectos de
la experticia de Caldas en astronomı́a. En la primera sección
describimos el descubrimiento y lo que conocemos de tal
cometa; en la segunda se exponen las observaciones de Cal-
das; en la tercera sección se discuten las mismas y, finalmente,
la última sección contiene las conclusiones.

El cometa C/1807 R1
Este cometa comenzó a ser observado en Europa en la se-
gunda semana de septiembre de 1807. Se atribuye la primera
detección del objeto, el 9 de septiembre, a un monje de nom-
bre Parisi (Russell, 1852) ubicado en la población siciliana
de Castrogiovanni (actual Enna). Por su trayectoria, debió ser
observado con anterioridad por numerosas personas situadas
en el hemisferio sur (ver figura 1) pero no se han hallado regis-
tros al respecto. Parisi se le adelantó por casi dos semanas al
gran astrónomo francés Jean-Louis Pons, quien lo observó el
dı́a 21. Pons, como se sabe, llegó a convertirse en el mayor
descubridor de cometas de todos los tiempos (Hockey, 2007).

y

z

S

C

T

x

Figura 1: Posiciones del cometa (C) y de la Tierra (T) con respecto al Sol
(S) en un sistema de coordenadas rectangular eclı́ptico heliocéntrico donde
el eje x apunta hacia el punto vernal (�) y el plano xy es la eclı́ptica. Es-
pecı́ficamente se muestran las posiciones relativas del cometa C/1807 R1 y la
Tierra para el dı́a 26 de septiembre de 1807. La curva muestra la trayectoria
del cometa, segmentada (antes de pasar por la eclı́ptica) y continua (cuando
la atravezó).
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Ese mismo dı́a se reportaron observaciones hechas por
Seth Pease desde los Estados Unidos ası́ como de J. C. Thulis
en Francia. El siguiente reporte se realizó cinco dı́as después
por parte de un profesor de matemáticas en la población de
Vesoul, en Francia quien lo observó el 26.8 de septiembre;
el dı́a siguiente lo observaron también en Francia J. Vidal
y H. Flaugergues. H. Pigott lo observó en Inglaterra el 28;
H.S. Huth en Alemania el dı́a siguiente y tanto Eule como
González lo observaron desde Alemania y España, respecti-
vamente, el dı́a 30 (Kronk, 2003).

La órbita del cometa fue determinada por Bessel con base
en cerca de 70 observaciones comprendidas entre el 22 de
noviembre de 1807 y el 27 de marzo de 1808. En un princi-
pio asumió trayectoria parabólica, como era lo rutinario para
las órbitas cometarias, pero la trayectoria resultante no satis-
fizo algunos puntos observacionales; al asumir órbita elı́ptica,
tener en cuenta las perturbaciones de los planetas y aplicar el
método de los mı́nimos cuadrados, recientemente inventado
por Gauss, Bessel logró satisfacer todos los puntos observa-
cionales. Esto es significativo, pues de ese modo el C/1807 R1
se convirtió en el segundo cometa, después del célebre cometa
de Halley, que se demostró que era periódico. Los elementos
orbitales del objeto, reportados por Bessel, se encuentran en
la Tabla 1 (Kronk, 2003).

Tabla 1: Elementos orbitales del cometa C/1807 R1 determinados
por Friedrich Bessel asumiendo órbita elı́ptica. Las coordenadas an-
gulares están referidas al equinoccio medio y eclı́ptica del 2000.0.

Elemento Valor
Distancia pericéntrica (q) 0.646124 (u.a.)
Excentricidad (e) 0.995488
Inclinación (i) 63.1762o

Longitud del nodo ascendente (Ω) 269.4837o

Argumento de lat. del pericentro (ω) 4.0970o

Tiempo del paso por el pericentro (t0) 19.2389 sep. 1807

El semieje mayor a del cometa en unidades astronómicas
(u.a.) es, entonces:

a =
q

1− e
= 143.2012 u.a.,

y el periodo sideral T dado por:

T =
2π

√
GM⊙

a3/2 ≈ 1713 años,

siendo
√

GM⊙ = 0.01721 u.a.3/2 d−1, donde G es la cons-
tante de Cavendish (G= 6.673×10−11 m3 kg−1 s−2) y M⊙ es
la masa del Sol (1.998×1030 kg).

Por lo tanto, el cometa es de largo periodo y sólo retornará
al sistema solar interior hasta alrededores del año 3520.

En cuanto a la morfologı́a que presentaba el cometa, vale
la pena mencionar la que aportó el astrónomo alemán Johann

Sigismund Huth quien, como ya se dijo, detectó el cometa
el 29 de septiembre. Él registró que la cola del cometa “es-
taba situada casi en la dirección del ecuador... En el reflec-
tor el cuerpo del cometa aparecı́a como una bola perfecta
del tamaño de Júpiter con solo una ligera coma’’. También
comentó que la cola estaba agudamente definida cerca de la
coma, pero rápidamente difuminada y era sólo de unos 5o de
largo con un ancho de unos 0.5o en su extremo (Kronk, 2003).

El cometa pudo seguir observándose a simple vista du-
rante los meses de octubre y noviembre y algunos obser-
vadores alcanzaron a verlo sin ayuda de instrumentos ópticos
hasta mediados del mes de diciembre. Huth reportó que a
comienzos del mes de octubre la cola se dividió en dos com-
ponentes: una, de forma recta, con un largo de unos 6o y la
otra curvada no tan larga como la primera. Otro astrónomo
alemán, Heinrich Olbers, notó, para la tercera semana de oc-
tubre, que la componente recta llegó a alcanzar 10o mientras
que la componente curvada era más corta, ancha y brillante
con una longitud de unos 4.5o.

Caldas observa el cometa

Sólo se conocen tres fuentes en las que se menciona que Cal-
das observó el cometa C/1807 R1. La primera es el “número
cero” del Semanario del Nuevo Reyno de Granada en la que
el editor da a conocer la “interesante y curiosa” noticia de la
aparición del cometa en los cielos vespertinos de la ciudad. En
tal emisión, y previo a esta noticia, el editor solicita el permiso
formal para la impresión del Semanario y describe los temas y
contenidos que tendrá tal revista. La elaboración aparece con
fecha del 4 de octubre de 1807. Pero, tan solo hasta el 3 de
enero del siguiente año aparecerı́a publicado el primer número
del Semanario con un trabajo de Caldas titulado “Estado de la
Geografı́a del Virreinato de Santafé de Bogotá con relación a
la economı́a y al comercio” (ver anexo 1 de Nieto (2007)).

El “número cero” es relativamente poco conocido no
siendo incluido en trabajos que, supuestamente, tienen por ob-
jeto dar a conocer el contenido total de los artı́culos del Sema-
nario (Caldas, 1942) o sus obras completas (Caldas, 1966).
Transcribimos a continuación la noticia del cometa tal y como
apareció (con las modificaciones ortográficas pertinentes):

Pareciéndole al Editor interesante y curiosa la siguiente
noticia, ha querido publicarla antes de dar principio a su Se-
manario.

Desde el 23 de setiembre se advirtió al fin de la cons-
telación de la Virgen un cometa, y se comenzó a observar el
25 en el Observatorio astronómico de esta Capital. El encar-
gado de este establecimiento D. Francisco Joseph de Caldas
ha comenzado una serie de observaciones, y el 26 fijó el lugar
del nuevo astro para 6 hor. 37 min. 17 seg. tiempo verdadero
del meridiano del Observatorio: el resultado fue

Declinación austral......... 1 grad. 53 min. 12 seg.
Ascensión recta............ 217 grad. 57 min. 00 seg.
Longitud geocént...... 7 sig. 6 grad 19 min. 59 seg.
Latitud boreal.................. 12 grad. 25 min. 25 seg.

.
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El cuerpo del cometa pareció bastante terminado, y del
diámetro de Marte poco más o menos. Su luz era rojiza, débil,
y como dentro de nieblas. El núcleo estaba rodeado de una
atmósfera luminosa prolongada en abanico hacia la parte
opuesta al Sol, y cuya fuerza disminuı́a por grados insensi-
bles hasta desaparecer. Esta ráfaga de luz, que puede lla-
marse barba por preceder al cometa en su curso era oblicua,
y seguı́a la dirección de la Eclı́ptica; en fin su longitud pareció
de 38 a 40 minutos.

Las observaciones que se han hecho, y que siguen
haciéndose en el Observatorio, nos enseñarán el curso, dis-
tancia, órbita, etc. de este bello cometa. D. Francisco Joseph
de Caldas se propone seguirle hasta su desaparición, e infor-
mar al público del resultado de sus trabajos. Mucho ha sen-
tido este observador no haberlo advertido antes pero procu-
rará llenar este vacı́o con las numerosas observaciones que
actualmente ejecuta1.

La segunda fuente la constituye una de sus cartas dirigidas
a Santiago Arroyo. Éste vivı́a para la época en Popayán y se
constituyó, para Caldas, en su confidente cientı́fico y personal
más cercano. En carta del 6 de noviembre de 1807, Caldas le
escribe, entre otras cosas:

. . . Es verdad que este astro ha llenado mis momentos ha
más de un mes, y creo no le dejaré hasta su total desaparición.
El tiempo falta para calcular todos lo elementos de mis ob-
servaciones; pero las verá con el tiempo. Desde su aparición
ha disminuido constantemente de diámetro y de luz. La cola
que estaba en la inclinación de la eclı́ptica el 23 de septiem-
bre, está hoy al contrario y vuelta al Norte. El abanico que
formaba se ha dilatado más; esta es la forma que hoy tiene.
Su curso es bien caprichoso; se vio en Virgo, cortó el ecuador
entre el 28 y 29 de septiembre, pasó al Monte Menelao, tocó
en la cabeza del Serpentario, y está ahora sobre el dorso de
Hércules. Quién sabe dónde desaparecerá!... (carta 115, pág.
264, de Caldas (1978)2).

Una corta mención del cometa está contenida en la carta
del 6 de febrero de 1808, también dirigida a Santiago Arroyo,
en la que menciona que:

. . .Mi cabeza padeció con el cometa y ya estoy
restableciéndome... (carta 120, pág. 279 de Caldas, 2016).

La tercera fuente la constituye el número 32 del Redactor
Americano del Nuevo Reyno de Granada3 con fecha del 19
de marzo de 1808. Para ese entonces, y como ya vimos, el
cometa ya habı́a desaparecido por completo y habı́a dejado de
ser noticia. Sin embargo, el editor consideró incluirlo como
novedad en razón a que ya disponı́a de información prove-
niente del extranjero con relación al cometa. La nota com-
prende dos partes. La primera consiste en reproducir, al pié
de la letra, la nota ya publicada en el “número cero” del Se-
manario con excepción tanto de la nota introductoria como

del último párrafo; sin embargo, no se alude a que tal texto
ya habı́a aparecido en otro periódico ni contiene información
adicional de las observaciones que realizó Caldas. La segunda
parte contiene noticias de observación del cometa en observa-
torios europeos, pero se da a entender que tal comunicación es
una publicación proveniente de Filadelfia con fecha del 29 de
diciembre de 1807. Como pié de página hay un dato intere-
sante por parte del redactor: me consta que sin instrumento
alguno, y sólo con la simple vista lo percibió desde el diez de
septiembre un sujeto de esta ciudad de Santafé, y también otro
en la de Cartagena, según carta remitida de allı́.

Discusión

Si bien es cierto que Caldas no es el primero en reportar la
observación de un cometa desde el virreinato de la Nueva
Granada (véase Moreno (2005) para una descripción de ob-
servaciones anteriores), sı́ es el primero en reportar las coor-
denadas de un cometa para un instante de tiempo dado lo su-
ficientemente precisas como para ser tenidas en cuenta en un
proceso de determinación orbital tal y como se hacı́a a inicios
del siglo XIX.

Lamentablemente, y en contradicción con lo que prometió
tanto a sus lectores en el “número cero” del Semanario como
con Arroyo, Caldas nunca publicó, comunicó o hizo mención
del cúmulo de observaciones subsecuentes que realizó del
cometa C/1807 R1 a lo largo de septiembre hasta, probable-
mente, noviembre de 1807. Algo parecido a un diario o li-
breta de apuntes donde anotó tales observaciones no se ha
encontrado y lo más probable es que haya desaparecido para
siempre. De modo tal que, para una discusión rigurosa de
sus observaciones, sólo contamos con las coordenadas arriba
registradas.

Comparando la información contenida en ambas fuentes
se evidencia que Caldas, en efecto, comienza a observar el
cometa a partir del 23 de septiembre (desde quien sabe qué lu-
gar); sin embargo, se deduce que sólo desde el 25 de septiem-
bre Caldas lo comienza a observar propiamente desde el Ob-
servatorio y que sólo hasta el dı́a siguiente (26), contando con
la instrumentación adecuada, puede determinar su ubicación
mediante coordenadas ecuatoriales. Coincidencialmente, ese
dı́a (o más exactamente el 26.81 TU) es cuando el cometa es-
tuvo más cerca de la Tierra a una distancia de 1.1533 u.a. Por
la fecha de observación se infiere que Caldas merece ser in-
cluido entre los primeros observadores de dicho cometa, al
igual que se constituye en el más meridional de todos los ob-
servadores que registró sus coordenadas.

El cometa era visible desde Santafé unos 20 a 30 mi-
nutos después de la puesta de Sol desde los primeros dı́as
de septiembre (contando con las propicias condiciones clima-
tológicas). De haber existido alguien a la alerta, una especie

1http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/semanario/indice.htm (accesado el 5 de diciembre de 2016).
2Para esta carta no se ha referenciado el libro más actualizado (Caldas, 2016) en razón de que tal versión presenta, en dicha carta, algunos errores de digitación

que cambian ligeramente el sentido de la misma.
3http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/hemeroteca-digital-historica/el-redactor-americano-periodico-del-nuevo-reyno-de-granada (accesado el 5 de di-

ciembre de 2016).
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de “centinela del cielo” (que Caldas no lo era), era bien posi-
ble distinguirlo desde Santafé en tales fechas muy cerca del
horizonte occidental. Recuérdese que alguien alcanzó a ob-
servarlo desde Santafé desde el 10 de septiembre, apenas un
dı́a después de la primera observación reportada por alguien
en el mundo. Agravando el asunto, todo parece indicar que
la sociedad santafereña de ese tiempo no es que fuera muy
proclive a la observación del cielo. El conocido diario que lle-
vaba Caballero (1946) de comienzos del siglo XIX, en el que
registraba diversidad de aspectos de la sociedad de su tiempo
(incluyendo la anotación de algunos fenómenos naturales) no
se refiere para nada en absoluto al cometa.

Caldas establece el tiempo de la observación del 26 de sep-
tiembre en tiempo solar verdadero, que corresponde al ángulo
horario del Sol en ese instante, esto es, H⊙ = 6h37m17s. Con
ayuda de un programa de computador hemos reproducido el
cielo en esa noche4. Se reprodujo la bóveda celeste tal y
como estaba para un observador ubicado en unas coordenadas
de latitud y longitud, respectivamente, de φ = 4o35′46” y
λ = 74o04′39” (coordenadas del el Observatorio respecto al
elipsoide WGS84) de modo tal que el Sol tuviese un valor
de ángulo horario de 6h37m17s. La ascensión recta del Sol
(referida al equinoccio y eclı́ptica media de la fecha) era de
α⊙ = 12h10m43s de lo que se infiere inmediatamente que el
tiempo sideral local era igual a H� = 18h48m0s. Para tal fecha
la ecuación del tiempo es de 8m36s, ası́ que el tiempo solar
medio, para el meridiano del Observatorio Astronómico, fue
de 18h28m41s. Una descripción de una porción de la esfera ce-
leste como se veı́a para un observador en Bogotá puede verse
en la figura 2.

Es curioso que Caldas, al ubicar las coordenadas del
cometa, haya hecho la observación aun cuando el cielo no
estaba ennegrecido por completo, pues en ese instante ape-
nas el Sol tenı́a una altura de −9o23′. Para el instante en
cuestión las coordenadas horizontales (azimut y altura) del
cometa eran: A ≈ 265o39′, h ≈ 25o33′, lo que quiere decir
que el cometa aun estaba lo suficientemente alto sobre el hori-
zonte como para ser observado adecuadamente al menos por
otros 45 minutos. Probablemente Caldas consideró que más
tarde se podrı́a malograr la observación. Ignoramos el tipo de
instrumentación con la que hizo la observación pero, proba-
blemente, fue un refractor pequeño de la casa Dollond que,
se sabe, habı́an al menos dos en el Observatorio por aquellos
años. Caldas debió contrastar la observación con respecto
a un atlas celeste para que, de ese modo, estimara las coor-
denadas ecuatoriales. Ignoramos cual atlas pudo haber sido.
En los varios inventarios de la biblioteca de Caldas que se
encuentran en Hernández de Alba (1986) (y un tanto más
simplificado en Dı́az (1997)) no aparecen registrados atlas ce-
lestes, lo que dice muy poco en realidad, ya que Caldas pudo
llevarlos consigo cuando salió de Santafé o fueron sujetos a
la destrucción o al robo cuando ingresaron violentamente las
tropas de Bolı́var al Observatorio en la toma de la ciudad en
diciembre de 1814.

C

Venus

Saturno

Marte

Occidente

Ecuador celeste

Ecliptica

LA VIRGEN

BOYERO

LA SERPIENTE

LA BALANZA

CORONA BOREAL

Sol

Horizonte Horizonte

Figura 2: Posición del cometa (C ) en el horizonte occidental para un ob-
servador ubicado en Santafé de Bogotá a las 18h 28m41s (tiempo solar medio
referido al meridiano del Observatorio Astronómico) del dı́a 26 de septiembre
de 1807. El horizonte, que se ha descrito como una curva continua ondulada,
no representa el horizonte real.

Pero tales cartas celestes bien pudieron haber sido o el at-
las celeste de Flamsteed (Fortin, 1776) o el Uranographia de
Bode (1801) o incluso ambos. Humboldt, en su estadı́a en
Quito, le recomendó a Caldas la adquisición del primero (ver
pág. 259 de Dı́az (1997)) y es muy posible que ası́ lo hiciera.
Y, de haber sido el Uranographia, Caldas contaba entonces
con uno de los mejores atlas con que los astrónomos podı́an
disponer en aquel tiempo.

En la tabla 2 están registradas, en notación moderna,
las coordenadas ecuatoriales y eclı́pticas que dedujo Caldas
cuando ubicó la posición del cometa en sus cartas. Simple-
mente como aclaración, la longitud eclı́ptica, como la reportó
Caldas en el “número cero” del Semanario, aparece, como ya
vimos, como: 7 sig. 6 grad 19 min. 59 seg. Quiere decir que el
cometa se encontraba a una longitud de 7×30o+6o19′59′′ =
216o19′59′′ ya que cada signo zodiacal (contado a partir del
punto vernal y sobre la eclı́ptica) se asumı́a con una extensión
de 30o.

Algo que puede desprenderse de los valores que calculó
Caldas es que, al ser extraı́das de las cuadrı́culas de un atlas
(como cualquiera de los dos citados arriba) no pueden apare-
cer al segundo de arco (como lo escribe Caldas) pues no es
posible derivar las coordenadas a ese nivel de detalle a partir
de las mismas; si acaso, a fracción de minuto de arco. Adi-
cionalmente, todo parece indicar que tanto el par ecuatorial
(ascensión recta (α), declinación (δ )) como el par eclı́ptico
(longitud eclı́ptica (λ ), latitud eclı́ptica (β )) los dedujo cada
uno por aparte. Tal procedimiento se puede hacer sin mayor

4Se ha utilizado, para tal efecto, el programa Voyager 4 de la empresa Carina Software.

.
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inconveniente, dado que los atlas en aquellos años disponı́an
de cuadrı́culas apropiadas tanto sobre el ecuador celeste como
sobre la eclı́ptica.

Tabla 2: Coordenadas ecuatoriales y eclı́pticas reportadas por F. J. Caldas
en el instante 6 hor. 37 min. 17 seg. tiempo verdadero del meridiano del
Observatorio del 26 de septiembre de 1807.

Coordenadas Valor
δ −01o53′12′′
α 14h31m48s

λ 216o19′59′′
β 12o25′25′′

Ello explica porque, desde el punto de vista de alguien
familiarizado con la astronomı́a de posición, los valores de la
tabla 2 difieren, digamos, de las coordenadas eclı́pticas que se
podrı́an calcular a partir de las coordenadas ecuatoriales5 o al
revés. Como es bien sabido, bastarı́a con extraer un solo par
coordenado a partir del atlas y calcular, con las ecuaciones de
la trigonometrı́a esférica, el otro par. Pero Caldas opta por no
hacerlo ası́ lo que a la postre genera valores que no son equiv-
alentes. A manera de ejemplo, si se desea calcular la longitud
eclı́ptica a partir de los valores de ascensión recta y la de-
clinación dados por Caldas y utilizar la expresión (Portilla,
2009):

λ = tan−1
(

senδ senε + cosδ cosε senα
cosα cosδ

)

,

es preciso, para tener el valor de λ que reporta Caldas, uti-
lizar un valor de ε = 22o43′45′′, el cual es demasiado bajo.
En cambio, si se utiliza el valor de ε = 23o27′53′′ se obtiene
un valor de λ = 216o12′18′′, el cual es unos 7.5′ más bajo que
el que obtiene Caldas.

Al dejar al margen aspectos tales como la incertidumbre
en el uso apropiado de las escalas de tiempo ası́ como el de-
sconocimiento de la fecha del equinoccio de referencia del
atlas que usó Caldas, al introducir los elementos orbitales del
cometa contenidos en la tabla 1 en el programa Voyager 4 y
reproducir las coordenadas ecuatoriales del objeto correspon-
dientes al instante 6 hor. 37 min. 17 seg. del 26 de septiem-
bre de 1807 de tiempo verdadero del meridiano del Observa-
torio, tal programa arroja lo siguiente: α = 14h31′21′′, δ =
−01o55′38′′ (equinoccio instantáneo de la fecha), lo que in-
dica un error cercano a los 6 minutos de arco en ascensión
recta y menos de dos minutos en declinación.

Con relación a la información contenida en la carta del 6
de noviembre dirigida a Arroyo, lo que narra Caldas sobre la
ubicación del cometa a finales de septiembre y hasta el 6 de
noviembre se corresponde con los hechos. En efecto, es posi-
ble constatar a través del programa Voyager 4 que la cola del
cometa, para la noche del 23 de septiembre, tiene un ángulo

pequeño con relación a la dirección de la eclı́ptica (asumiendo
que la cola está en una dirección opuesta al Sol). El paso
por el ecuador celeste se verificó el 28 de septiembre, apro-
ximadamente a las 18h23m tiempo local medio con relación al
meridiano del Observatorio. Para inicios del mes de octubre,
el cometa comienza a aumentar en declinación. El comen-
tario de que pasó por el “Monte Menelao” se explica en razón
a que algunos autores entendı́an como una pequeña cons-
telación con tal nombre a un sector en lo que modernamente
constituyen regiones de la constelación del Boyero y la Ser-
piente; con el tiempo dicha constelación pasó a desuso. El
hecho de que el Uranographia registre tal constelación6 apoya
la tesis de que Caldas contara con uno de tales ejemplares. En
la figura 3 se puede observar la trayectoria del cometa calcu-
lada por el programa Voyager 4 entre las fechas que comentó
Caldas en su carta del 6 de noviembre a Arroyo.

Si hemos de creer en el testimionio de Caldas, y nada nos
hace pensar de lo contrario, él terminó reuniendo un número
importante de observaciones astronómicas del cometa entre
finales de septiembre y al menos hasta inicios de noviembre;
ello le demandó un gran esfuerzo que incluso llegó a pagar con
detrimento de su salud. Sin embargo, tenemos serias dudas de
que Caldas hubiése tenido los conocimientos necesarios para
determinar la órbita del cometa. Nada en los escritos que le
sobreviven indican un dominio de la mecánica celeste que le
hubieran permitido obtener los parámetros orbitales y, de ese
modo, conocer la forma de la órbita. Lo cierto es que cuando
tuvo a su entera disposición el Semanario (a inicios de 1809)
y bien podı́a escribir allı́ lo que quisiera, nunca publicó el re-
sultado de tales observaciones.
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Figura 3: Trayectoria del cometa C/1807 R1 (curva en negrilla) desde el 26
de septiembre hasta el 5 de noviembre de 1807. Solo se muestra la dirección
de la cola (opuesta al Sol) en tales fechas extremas. Los lı́mites de las con-
stelaciones son los actualmente utilizados. La longitud asignada para la cola
es sólo por propósitos ilustrativos y no reflejan la verdadera magnitud repor-
tada por algunos observadores europeos.

5Tomando un valor especı́fico de la oblicuidad de la eclı́ptica, que para 1807 era de ε = 23o27′53′′ (Farrar, 1827).)
6El atlas de Flamsteed no la registra.
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El hecho de que en el “número cero” del Semanario haya
prometido a sus lectores nuevas observaciones ası́ como el
conocimiento de la órbita sugiere que tales palabras son más
bien una reacción precipitada y emotiva frente a su descuido
en no haber sido el primero en advertir el cometa. Solo de ese
modo se explica que Caldas, a manera de ofrecimiento de dis-
culpas, mencione que “mucho ha sentido no haberlo advertido
antes pero procurará llenar este vacı́o con las numerosas ob-
servaciones que actualmente ejecuta”. Para una persona quien
era conocida en la ciudad como “el astrónomo” (ver, por ejem-
plo, la carta 151, pág. 322 de Caldas, 2016) y dado que era
bien consciente de que habı́an santafereños que lo veı́an con
recelo y envidia (ver carta 107, pág. 263 de Caldas, 2016),
pensó que la promesa de un enorme cúmulo de observaciones
en el futuro era la mejor manera de resarcirse, al menos hasta
que, como es lo usual, las cosas pasaran al olvido.

En cuanto a la forma del cometa, Caldas comenta que su
diámetro es del de “Marte poco más o menos”. Probablemente
le pareció que en brillo fueran semejantes ya que la magnitud
del planeta rojo era en ese momento de 1.2 y observadores
en Europa estimaron la magnitud del cometa para finales de
septiembre entre 1 y 2. Caldas observa que el cuerpo del
cometa pareció bastante terminado, lo que está de acuerdo con
la observación de varios astrónomos europeos. Por lo demás,
Caldas menciona, en el “número cero” del Semanario, el re-
porte usual tı́pico de un cometa, describiendo su coma y la
cola (aunque no utilizó tales términos) la que describe en di-
rección hacia la eclı́ptica y contraria a la del Sol. A la cola
del cometa la describe como una “ráfaga de luz, que puede
llamarse barba por preceder al cometa en su curso”. Quiere
decir con ello que la cola del cometa está en una dirección tal
que va precediendo (aunque no exactamente) el camino que
va describiendo sobre la bóveda celeste.

A manera de paréntesis, serı́a además interesante exami-
nar el original de la carta dirigida a Arroyo del 6 de noviem-
bre. Las palabras: “El abanico que formaba se ha dilatado
más; esta es la forma que hoy tiene.” hacen pensar que en la
margen de las mismas se encuentre un dibujo que describa la
forma de la cola y que en la obras que han reproducido las
cartas conocidas de Caldas no lo han incluido. También es
posible que lo que quiso decir es que la forma de la cola era
en “abanico”.

Ahora bien, lo que no se entiende bien es el valor que
Caldas asigna a la longitud de la cola: de 38 a 40 minutos
(∼ 0.7o). Bien es cierto que en ese “número cero” no utiliza
el término cola como tal, pues en su lugar utiliza “atmósfera
luminosa prolongada en abanico” ası́ como también “ráfaga
de luz” y “barba”. Tampoco utiliza el término “coma”. Pero,
si se refiere a ésta, serı́a un valor desproporcionadamente alto
para su tamaño. Ası́ que lo más probable es que se refiera, en
efecto, a la cola. Pero, entonces, cabe la pregunta: ¿por qué
asignó un tamaño tan corto a la extensión de la cola? Se sabe
que para finales del mes de septiembre varios observadores
europeos estimaron una longitud de la cola que es unas diez

veces más grande que lo que reporta Caldas. Como sólo se
dispone de ese dato observacional del 26 de septiembre y,
como comentamos atrás, tal observación se hizo todavı́a con
luz crepuscular, se infiere que es posible que tuviera dificul-
tades en observar adecuadamente la verdadera la longitud del
cometa por falta de contraste. Si esto es cierto, se deduce
que no pudo observar el cometa pocos minutos después, pues
eso le hubiera permitido observar la verdadera longitud de la
cola. Por demás, la falta de constraste no pudo deberse a la luz
proveniente de la Luna, ya que para el momento en cuestión
ésta se encontraba por debajo del horizonte con una altura cer-
cana a los −60o.

El reporte que hace Caldas de una cola tan corta para
el cometa es inusual. Eso, aunado a que el objeto sólo se
percibiera en Santafé hasta el 23 de septiembre (exceptuando
la observación que se reportó el 10 de septiembre) cuando, al
menos teóricamente, era posible observarlo desde varios dı́as
antes, sugiere algún tipo de dificultad en la observación, al
menos hacia el horizonte occidental. Los observadores en Eu-
ropa en esa última semana de septiembre atestiguan una obser-
vación de la cola del cometa que, por su extensión y tamaño,
muy difı́cilmente podı́a pasar desapercibida.

Igualmente diciente es que Caldas, en su carta a Arroyo,
en la que sı́ habla de “cola” propiamente, no menciona la di-
visión de la misma en dos. Eso, como vimos, comenzó a
observarse en Europa desde inicios del mes de octubre; pero
Caldas, que desde finales del mes de septiembre lo observó
—presumiblemente— de forma continua hasta al menos el 6
de noviembre, no comenta nada en absoluto con relación a tal
hecho. De haber Caldas observado tal fenómeno, por su es-
pectacularidad y relativa rareza, muy difı́cilmente lo hubiera
dejado pasar por alto en comunicación con su amigo.

Todos estos detalles implican dificultad en la observación
de la cola en todo su esplendor, lo que puede sugerir la ocu-
rrencia de algún fenómeno que estaba sucediendo en el cielo
en los atardeceres santafereños que estorbaba e impedı́a la
adecuada observación del objeto. Algo semejante a una nube
de polvo (aerosol estratosférico), bruma recurrente o el humo
proveniente de incendios forestales masivos.

La posibilidad de la existencia de una erupción volcánica
que dé lugar a un brillo crepuscular (twilight glow) que difi-
culte la observación astronómica no puede descartarse dado
que un fenómeno de tal naturaleza se dio en algún momento
de diciembre de 1808 (Guevara-Murua, 2014). A tal suceso
se le denomina la “erupción desconocida”, pues se ignora con
exactitud cuando y en donde ocurrió. El mismo Caldas re-
portó en el Semanario (pág. 355 de Caldas (1966)) los efec-
tos de esa supuesta erupción. En efecto, allı́ da a conocer
la existencia, para mediados de diciembre de 1808, de una
anomalı́a en la observación del Sol sobre el horizonte, princi-
palmente en el poniente, consistente en una fuerte atenuación
de la luz solar7; ası́ mismo reportó la imposibilidad de ob-
servar estrellas de cuarta y quinta magnitud. Es posible que
un fenómeno semejante, pero de menor intensidad, hubiese

7Caballero (1946) no registra nada de esto en su diario aunque se sabe, por el mismo Caldas, que causó no poca inquietud en unos cuantos santafereños.
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tenido lugar unos quince meses antes, lo que podrı́a explicar
varios aspectos inusuales de la observación del cometa reali-
zada por Caldas.

Una opción más probable es que aquello que impidió la
observación adecuada del cometa sea el conjunto de nubes, al
parecer perennes, que se formaban encima del lugar del Salto
del Tequendama. Tal cascada está ubicada en el municipio
de Soacha, Cundinamarca, y se forma por la caı́da abrupta
de unos 150 metros del cauce del rı́o Bogotá. El salto, ubi-
cado a unos 24 km en lı́nea recta del centro de Bogotá, posee
un azimut, visto desde el Observatorio Astronómico, de unos
264o. Una fuente relata cómo era de intensa la formación de
las nubes sobre el salto hace dos siglos. Humboldt (1982),
que estuvo en Santafé en 1801, escribe que visto desde allı́
“el punto donde está situado el salto se distingue claramente
sobre el horizonte por las espesas nubes que lo cubren cons-
tantemente” (pág. 52,a); y más adelante: “Yo he visto cas-
cadas más ricas en agua y sin embargo, nunca observé so-
bre ninguna un nubarrón tan permanente y espeso sobre el
Tequendama” (pág. 68,a).

Entre mediados de septiembre hasta mediados de octubre,
las fechas más propicias para observar con mayor esplendor
el cometa, el azimut del objeto, visto desde el Observatorio
Astronómico, osciló desde un valor de 250o hasta 280o, esto
es, una o dos decenas de grados alrededor del punto donde
se ubica el Salto del Tequendama. Si existió, durante ese in-
tervalo de tiempo, una acumulación de nubes sobre la región
del salto, en particular del tipo cirrus a alturas superiores a
los 6 km, para observadores en Santafé el espectáculo del
cometa con su cola alargada resultaba particularmente ate-
nuado. Lamentablemente, la no existencia de reportes de ob-
servadores en otras zonas del virreinato no permiten arrojar
mayor luz sobre el asunto.

Conclusiones

El reporte que hace Caldas del cometa C/1807 R1 ası́ como
una fijación de sus coordenadas celestes realizada el 26 de
septiembre de 1807 bien merece ser incluido como uno de
los primeros sobre la observación de ese objeto. Es evidente
que el relativo desconocimiento del “número cero” del Sema-
nario entre los historiadores y astrónomos colombianos de los
dos siglos anteriores condujo a que referencias obligadas so-
bre historiografı́a cometaria tales como la de Kronk (2003)
ignoren la observación de Caldas, la que, de paso, se consti-
tuye en el reporte más meridional de tal objeto.

La principal observación del cometa C/1807 R1 que rea-
lizó Caldas, la del dı́a 26 de septiembre, la hizo todavı́a
con luz crepuscular y coincidió con el momento de máximo
acercamiento a la Tierra. Fijó, con relativamente buen tino,
las coordenadas ecuatoriales en un atlas celeste. Pero lo
hizo también, de forma independiente, con las coordenadas
eclı́pticas. Sin embargo, no se molestó en verificar la equiva-
lencia entre las coordenadas ecuatoriales y eclı́pticas. Se ig-
nora si era consciente de que tal cálculo se podı́a hacer y si era
de su dominio. Además expresó tales coordenadas al segundo

de arco, lo que no es posible hacerlo contando con los atlas de
que disponı́a. En tal sentido, es muy posible que el atlas que
usó haya sido el Uranographia de Bode.

El reporte que hace Caldas del desplazamiento del cometa
sobre la bóveda celeste desde finales de septiembre hasta
comienzos de noviembre es consistente con los elementos
orbitales calculados por Bessel. En cuanto al reporte mor-
fológico, se evidencia que Caldas no pudo observar la cola del
cometa como lo vieron los astrónomos europeos. Para Caldas
la cola tenı́a una longitud significativamente más corta y con-
servó su unidad. Esto sugiere la presencia de algún tipo de
fenómeno que estorbó la observación. Aquı́ proponemos dos
posibilidades: la primera es la presencia de un brillo crepus-
cular derivado de una erupción volcánica, lo que implica la
existencia de una erupción de corta intensidad acaecida unos
15 meses antes de la denominada “erupción desconocida” de
diciembre de 1808. La segunda, y más probable, es la exis-
tencia de nubes del tipo cirrus ubicadas a alturas superiores a
los 6 km ubicadas sobre la región del Tequendama cuya pre-
sencia de nubes era muy notoria en tal zona dos siglos atrás.
No puede descartarse, tampoco, la presencia de una bruma es-
pesa presente en el periodo de tiempo de la observación del
cometa.
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Homenaje a José Celestino Mutis y a
Francisco José de Caldas por los miembros

de la Unión Iberoamericana de Madrid

Tomado de: Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales I(1)– Oct-Dic, 1936.

La Unión Ibero-Americana (UIA), fundada el 25 de enero de 1885, tenía su sede en Madrid y fue calificada por 
el gobierno español en 1890 como “Sociedad de Fomento y Utilidad Pública”. En sus estatutos se apuntaba como 
propósito de la organización “estrechar las relaciones sociales, económicas, científicas, literarias y artísticas de 
España, Portugal y las naciones americanas”. Tras su fusión con la Asociación Hispanoamericana se agudizó un 
sesgo conservador y monárquico de la UIA y, en situación de crisis durante la Segunda República, la guerra civil 
trajo el fin de la asociación.1 

1 Véase: Sepúlveda Muñoz, Isidro (1991) “Medio siglo de asociacionismo americanista español 1885-1936”. Espacio Tiempo 
y Forma 1991; Serie V, 4: 271-290.
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ecología) ciencias químicas, ciencias de la tierra (geología, 
medio ambiente) y matemáticas.
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Publindex de Colciencias.

El primer número se publicó en diciembre de 1936, año 
de creación oficial de la Academia, bajo la dirección del 
doctor Jorge Álvarez Lleras y hasta el momento se han 
editado 41 volúmenes.

Proceso de evaluación por pares

Se recibirán solo los manuscritos que cumplan con todos 
los requisitos que se mencionan en las indicaciones a los 
autores. Los manuscritos serán evaluados en primera ins-
tancia por el editor y los editores asociados de la disciplina 
correspondiente.

Cada manuscrito será enviado a dos especialistas en el 
tema, quienes evaluarán y enviarán sus recomendaciones. 
Este proceso de revisión tendrá una duración aproximada 
de 90 días.

Los pares académicos pueden adoptar alguna de las siguientes 
tres opciones: a) aceptación sin modificaciones; b) aceptación 
con correcciones; c) no aceptación. En caso de desacuerdo de 
los pares, el original será enviado a un tercer evaluador.

En cualquiera de los casos, el autor será informado y deberá 
realizar las modificaciones correspondientes en el manuscrito 
y enviarlo dentro de las cuatro semanas siguientes. Además, 
deberá enviar un documento en el que responderá, una a una, 
todas las observaciones señaladas por los evaluadores.

Cuando el autor demore más de 30 días en responder a 
las sugerencias de los evaluadores, se entenderá que los 

autores han retirado el manuscrito en su forma actual y, si 
se remitiera de nuevo, el Comité Editorial de la Revista lo 
considerará cómo un nuevo trabajo.

Los trabajos que sean aceptados se considerarán como 
propiedad de la Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas Físicas y Naturales y podrán ser repro-
ducidos total o parcialmente por la Revista.

La Revista no se hace responsable de los contenidos científi-
cos ni de las implicaciones legales de los artículos publicados.

Ética de la publicación

La Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales (RACCEFYN), acoge la 
normatividad internacional definida por el Committee on 
Publication Ethics (COPE). Algunas normas se pueden 
consultar en:

COPE guidelines on good publication practice: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/ 

COPE code of conduct: 
https://publicationethics.org/resources/code-conduct  

Ver documento pdf (anexo) 

Política de acceso abierto

La página web de la Revista (www.raccefyn.co) permite el 
acceso libre y abierto a los artículos con el fin de contribuir a la 
visibilidad, el acceso y la difusión de la producción científica.

Directrices para autores

Tipología de los artículos publicados en la Revista

Artículos originales o artículos de investigación científica 
y tecnológica: documento que presenta, de manera detallada, 
los resultados originales de proyectos de investigación. La 
estructura generalmente utilizada contiene los siguientes 
apartes importantes: introducción, metodología, resultados, 
discusión, conclusiones y referencias.

Artículos cortos: documentos breves que presenta resulta-
dos originales preliminares o parciales de una investigación 
científica o tecnológica y, que, por lo general, requieren de 
una pronta difusión.

Artículos de posesión o artículos de revisión de tema: 
documentos resultantes de una investigación donde se anali-
zan crítica y sistemáticamente, a la par que se integran los 
resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, 
centradas en un campo de la ciencia o la tecnología, con 
el fin de dar cuenta de sus avances y sus tendencias de 

A nuestros lectores y autores

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/
https://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://www.raccefyn.co
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desarrollo. Presentar un artículo de revisión constituye un 
requisito para que un Académico pueda posesionarse como 
miembro correspondiente o de número. 

Cartas al editor: posiciones críticas, analíticas o interpreta-
tivas sobre los documentos publicados en la revista que, a 
juicio del Comité Editorial, constituyen un aporte importante 
a la discusión del tema por parte de la comunidad científica 
de referencia.

Comentarios bibliográficos: son escritos críticos breves 
sobre libros recientes publicados en las disciplinas de interés 
de la Revista.

Corrección de los autores

Fe de erratas

Indicaciones a los autores

Los autores deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:

1. Los trabajos presentados deberán ser originales y de 
alto nivel, escritos en inglés o español, y que traten 
sobre aspectos relacionadas con las Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales. Todos los trabajos aceptados 
quedarán como propiedad permanente de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de 
manera que la misma podrá publicarlos en formato físico 
y electrónico, incluyendo la internet. (Ver transferencia 
derechos de autor).

2. El autor de la correspondencia aceptará mediante comu-
nicación escrita firmada que el manuscrito es un trabajo 
original, que no ha sido publicado por ningún medio, ni 
está siendo evaluado para aparecer en otra publicación 
impresa o electrónica y que, además, ha sido aceptado 
por todos los autores para su publicación en la Revista. 
Igualmente, que los derechos de autor no han sido cedi-
dos a nadie con anterioridad. (Ver formatos declaración 
originalidad, conflicto de intereses y sesión de derechos 
de autor en la página web de la Revista: http://www.
raccefyn.co).

3. La participación de los autores en el trabajo deberá ser 
suficiente como para aceptar públicamente la respon-
sabilidad por los aportes de cada cual. El orden de 
los autores en la publicación deberá ser una decisión 
compartida de los coautores, quienes deberán ser capa-
ces de explicar el orden en el que aparecen sus nombres. 
Finalmente, el manuscrito debe contener un párrafo en el                                                                                                                
que se detallará la contribución de cada uno de los autores.

4. De acuerdo con el ICMJE, todos los colaboradores 
que no cumplan con los criterios de autoría o hayan 
realizado contribuciones menores deberán aparecer en 
la sección de Agradecimientos, pero no serán citados 
como autores. Las ayudas económicas y materiales 
deberán aparecer en los Agradecimientos.

5. La terminología debe regirse por el Código Internacional 
de Nomenclatura Botánica. La terminología física, 
química o bioquímica, deberá seguir las normas del 
Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de 
la Química Pura y Aplicada (IUPAC). Deberán usarse 
las abreviaturas internacionales convencionales y las 
unidades del Sistema Internacional (SI). Los nombres 
científicos deberán ser escritos en la forma recomendada 
por el Internacional Code of Botanical Nomenclature 
y por el International Committee on Systematics of 
Prokaryotes o ICSP.

Envío y presentación del manuscrito

Los artículos deberán ser enviados a través de http://www.
raccefyn.co
El manuscrito incluirá además de la página correspondiente 
al título, el resumen, las referencias, las tablas y sus títulos, 
las leyendas de las figuras, todos los cuales deberán estar 
escritos en procesador de palabras Word a doble espacio, 
usando la fuente Arial de tamaño 12, sin justificar el texto. No 
debe olvidarse el usar la numeración en todo el manuscrito. 
Extensión máxima de 30 páginas, entre 5.000 a 8.000 palabras.

Los manuscritos deben incluir la siguiente información:

1. Una hoja de presentación, página en Word con los nom-
bres y apellidos (si desea poner el segundo apellido, debe 
ir separado por un guion) de todos los autores (sin cargos, 
ni grado académico), filiaciones y correos electrónicos. 
Agregar aquí un párrafo en el que los autores declaren 
su aporte personal al manuscrito bajo consideración.

2. Título completo del manuscrito en español e inglés 
(máximo 30 palabras, 165 caracteres)

3. Título corto (máximo 10 palabras, 50 caracteres)

4. Resumen en español e inglés que no supere 250 palabras.

5. Palabras clave en español y en inglés que no superen en 
número a seis, separadas por punto y coma.

6. Nombre del autor responsable de la correspondencia 
con su dirección completa, número telefónico, dirección 
electrónica y código ORCID. Open Researcher and 
Contributor ID (Identificación del Investigador y del 
colaborador abierto)

7. Direcciones electrónicas de todos los coautores y códi-
gos ORCID Open Researcher and Contributor ID.

8. Texto, referencias y tablas en un mismo archivo en 
conjunto con las leyendas de las figuras en formato jpg o 
tiff en archivos individuales y con una resolución mayor 
a 300 dpi (dots per inch).

9. El número máximo de tablas y figuras es de 7. Para enviar 
información adicional se puede emplear la sección de 
Información suplementaria debidamente referenciada en 
el texto: tabla 1S, 2S, etc.; figura 1S, 2S, etc. 

http://www.raccefyn.co
http://www.raccefyn.co
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Estructura del manuscrito

Introducción: se debe mostrar el marco teórico en el cual se 
inscribe el tema de la investigación, propósito del artículo y 
justificación del estudio indicando, además, la delimitación 
de la pregunta problema.

Materiales y métodos: se describirán los sujetos de obser-
vación o experimentación, aparatos o dispositivos y meto-
dologías empleadas en el estudio. La descripción de la 
metodología debe tener referencias de los métodos usados.

Análisis estadístico: señalar los métodos estadísticos utili-
zados  y la manera de analizar los datos.

Resultados: deben presentarse en secuencia lógica, con 
las tablas y las figuras acompañadas de una explicación y 
análisis de las mismas.

Discusión: debe hacerse énfasis en los aspectos nuevos e 
importantes del estudio, contrastando los resultados con la 
información pertinente disponible en literatura actualizada 
y relacionar las conclusiones con los objetivos propuestos. 
Se deben incluir las implicaciones y limitaciones de los 
hallazgos y comparar las observaciones relevantes con las 
de otros estudios.

Los resultados y la discusión pueden presentarse también en 
forma combinada, en cuyo caso la sección se denominará 
Resultados y Discusión.

Conclusiones: deberán responder al objetivo de la inves-
tigación reportada e incluir el planteamiento de objetivos 
futuros a seguir en la línea de investigación. 

Referencias: todas las referencias bibliográficas se inser-
tarán en el texto y deberán llevar siempre entre paréntesis 
el apellido del primer autor y el año de publicación. Si el 
apellido del autor o autores forma parte de la estructura 
formal de la frase, sólo se pondrá entre paréntesis la fecha; 
por ejemplo: Pérez y Ribas (1996). Si no forma parte de la 
estructura formal del texto, por ejemplo: ... como indica 
Barbudo (2003). Si son solo dos autores se pondrán los dos 
apellidos, si son más de dos sólo se pondrá el apellido del 
primero añadiendo “et al.”

La Revista ACCEFYN utiliza las normas del Manual APA, 
estas emplean un sistema de citación de autor-fecha. 

Lista de referencias. Se organizan alfabéticamente y se citan 
de la siguiente manera:

Artículo de revista

Apellido, A. A., Apellido, B. B., Apellido, C. C. (Año). 
Título del artículo. Nombre de la revista, volumen: pp-pp.
Ejemplo
Kay, M.A., Glorioso, J.C., Naldini, L. (2001). Viral vectors 
for gene therapy: the art of turning infectious agents into 
vehicles of therapeutics. Nat Med., 7: 33-40.

Libro

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial
Ejemplo
Salisbury, F. B., Ross, C. M. (1994). Fisiología Vegetal. 
Guadalajara, México: Grupo editorial Iberoamérica.

Capítulo de libro

Apellido, A. A., Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo 
o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
Ejemplo
Guba, E.G. (1983). Criterios de credibilidad en la 
investigación naturalista. En J. Jimeno Sacristán y A. Pérez 
Gómez. La enseñanza: Su teoría y su práctica (148-165). 
Madrid, España: Akal.

Revista en línea

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número): pp-pp. Disponible en: http://www... 
Ejemplo
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J., Morris, G. (1978). 
Mangroves of arid environments in Puerto Rico and adjacent 
islands. Biotropica, 10 (2): 110-121. Disponible en: http://
www.jstor.org/pss/2388013.

Gutiérrez-Vargas, J.A., Moreno, H., Cardona-Gómez, 
G.P. (2016). Targeting CDK5 post-stroke provides long-
term neuroprotection and rescues synaptic plasticity. J Cereb 
Blood Flow Metab. doi: 10.1177/0271678X16662476

Citas páginas web

Anotar la fecha de la consulta
Ejemplo
Guiry, M.D., Guiry, G.M. (2015). AlgaeBase. World-
wide electronic publication, National University of Ireland, 
Galway. Disponible en http://www.algaebase.org., accedida 
entre enero y junio de 2015.

Tablas y figuras: las tablas y cuadros se denominarán tablas 
y llevarán numeración arábiga de acuerdo con el orden de 
aparición. El título correspondiente se coloca en la parte 
superior de la tabla y las notas en la inferior. Los símbolos 
para unidades deben aparecer en el encabezamiento de las 
columnas. Si es necesario exponer alguna información, 
utilizar las letras minúsculas del alfabeto según orden de 
aparición en la respectiva tabla: a, b, c, d, e, etc.

Las fotografías, gráficos, dibujos y esquemas se denominan 
todos como Figuras, las cuales se enumeran según el orden 
de aparición y sus leyendas se describen en hoja separada. 
Si se trata de micro-fotografías debe indicarse el aumento 
utilizado. Las personas, o sus nombres, no deben ser iden-
tificables en las fotografías pero se requiere permiso escrito 
para su publicación.

http://www.jstor.org/pss/2388013
http://www.jstor.org/pss/2388013
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Cuando las tablas y figuras hayan sido tomadas de revistas 
o libros, sean impresos o electrónicos, se debe especificar la 
fuente y adjuntar autorización de la respectiva publicación 
para su reproducción.

Agradecimientos: podrán ser expresados a personas o enti-
dades que hayan ayudado en la realización del trabajo. Se 
mencionarán las personas y el tipo de ayuda aportada, así 
como las entidades, instituciones o fundaciones que hayan 
financiado o suministrado materiales. En caso de proyectos 
de investigación financiados será suficiente con mencionar 
el código de registro y la entidad, institución o fundación 
que lo apoyó económicamente.

Consideraciones

Los trabajos aceptados son propiedad de la Revista ACCEFYN 
y podrán ser reproducidos total o parcialmente por la Revista.

La Revista no se hace responsable de los contenidos científi-
cos ni de las implicaciones legales de los artículos publicados.

Corrección de estilo y publicación del manuscrito

Una vez aceptados los artículos, éstos se enviarán a correc-
ción orto-tipográfica. Se usará la herramienta de control de 
cambios de Word, en la cual quedará el registro de cada 
una de las sugerencias llevadas a cabo y los comentarios o 
dudas para que el autor o los autores aprueben y contesten 
apropiadamente.

La versión corregida deberá ser enviada nuevamente para 
su aprobación definitiva en un plazo mínimo de 48 horas. 
El manuscrito deberá ir con una carta al editor, informando 
cuales correcciones fueron procesadas. El editor le informará 
al autor la fecha aproximada y el número del volumen en el 
que el trabajo será publicado.

Rectificaciones y correcciones de errores

Las rectificaciones sobre la información suministrada por 
parte de los autores, se harán en el número inmediatamente 
posterior al anuncio de las mismas y serán responsabilidad 
de los mismos autores. La Revista se encargará de publicar 
una nota aclaratoria a manera de erratas. En el caso que sean 
necesarias mejoras y corrección de errores orto-tipográficos, 
de manejo visual de la información o de imprecisiones 
involuntarias, el o los autores podrán comunicarse al correo 
de la Revista para que puedan efectuarse en las versiones 
electrónicas de la Revista.

Falsificación de artículos

Si en el proceso editorial se encuentra falsificación, omisión 
de datos, duplicidad del artículo o plagio, se devolverá el 
original al autor con la debida notificación a su institución 
patrocinadora, centro de investigación o universidad.

Conflicto de intereses

Si los autores o coautores, editores o revisores (evaluadores) 
tienen algún conflicto de intereses que pueda de alguna 
manera influir en la transparencia u objetividad en el pro-
ceso de revisión por pares y publicación, tal conflicto debe 
ser declarado.

Los conflictos de interés más evidentes son los llamados con-
flictos financieros, resultado de relaciones entre empleador-                                                                                                                                       
empleado, financiaciones y patentes, así como también 
honorarios, consultorías, investigación pagada por compañías 
que dependen de los resultados investigativos, entre otros.

También existen los conflictos personales resultado de 
amistades o animadversiones, competencias académicas y 
pasiones en el campo intelectual o moral (por ej. parientes 
en una compañía que se beneficiaría de los resultados que 
se van a publicar, el uso de los resultados publicados para 
promoción inmediata basada en el artículo publicado, 
creencias religiosas que estén en conflicto directo con la 
investigación que se va a publicar, entre otros).

Transferencia de derechos de autor

En caso de que el artículo enviado sea aprobado para publi-
cación, el autor principal en nombre propio y en el de los 
coautores o el autor principal y los coautores deben ceder 
los derechos de autor del artículo mencionado a la revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (ACCEFYN), excepto en los siguientes casos:

a) Los autores y coautores retienen el derecho de revisar, 
adaptar, preparar trabajos derivados, presentaciones orales 
y distribuir a algunos colegas impresos de su propio trabajo 
publicado, siempre y cuando se dé el crédito correspondiente 
a la revista de ACCEFYN. También pueden publicarse el 
título del trabajo, resumen, tablas y figuras del trabajo en los 
correspondientes sitios web de autores o de sus empleadores, 
también dando el crédito correspondiente a la revista de 
ACCEFYN.

b) Si el trabajo ha sido realizado por contrato, el empleador 
del autor tiene el derecho de revisar, adaptar, preparar tra-
bajos derivados, reproducir o distribuir en formato impreso 
el trabajo publicado, de una manera segura y para el uso 
exclusivo de sus empleados.

c) Si a la revista de ACCEFYN se le solicitara permiso 
individual por terceras personas para usar, imprimir o 
publicar específicamente artículos ya publicados, deberá 
obtenerse el permiso expreso del autor y coautores del 
trabajo o del empleador con excepción del uso en salones de 
clase, bibliotecas o reimpresos en un trabajo colectivo.

d) La revista ACCEFYN se reserva el posible uso en la por-
tada de la revista, de figuras sometidas con los manuscritos.

e) Ningún otro derecho, además del de derechos de autor, 
debe ser reclamado por la revista de ACCEFYN.
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Aviso de derechos de autor

Los autores certifican que son los creadores originales del 
trabajo y declaran que:

a) Los datos y las referencias a materiales ya publicados 
están debidamente identificados con su respectivo crédito 
e incluidos en las notas bibliográficas y en las citas que se 
destacan como tal y, en los casos que así lo requieran, se 
cuenta con las debidas autorizaciones de quienes poseen los 
derechos patrimoniales.

b) Todos los materiales que se presentan están totalmente 
libres de derecho de autor y, por lo tanto, el autor de la 
correspondencia se hace responsable de cualquier litigio 
o reclamación relacionada con derechos de propiedad 
intelectual, exonerando de responsabilidad a la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales.

c) El trabajo es inédito y no será enviado a otras revistas 
mientras se espera la decisión de los editores de tal revista. 
El primer autor declara que no existe un posible conflicto de 
intereses en este manuscrito.

d) En caso de ser publicado, los autores del artículo transfieren 
todos los derechos de autor a la Revista ACCEFYN, sin 
cuyo permiso expreso no podrá reproducirse ninguno de los 
materiales publicados en la misma.

e) A través de este documento, y si el trabajo es aceptado para 
su publicación, la Revista ACCEFYN asume los derechos 
para editar y publicar los artículos en índices nacionales, 
e internacionales o bases de datos con fines académicos y 
científicos no comerciales en medios impresos, electrónicos, 
Internet en texto completo o cualquier otro medio conocido 
o por conocer con respeto de los derechos de autoría.

Transferencia de derechos de autor

En caso de que el artículo enviado sea aprobado para publi-
cación, el autor principal en nombre propio y en el de los 

coautores o el autor principal y los coautores deben ceder 
los derechos de autor del artículo mencionado a la revista 
de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y 
Naturales (ACCEFYN), excepto en los siguientes casos:

a) Los autores y coautores retienen el derecho de revisar, 
adaptar, preparar trabajos derivados, presentaciones orales 
y distribuir a algunos colegas impresos de su propio trabajo 
publicado, siempre y cuando se dé el crédito correspondiente 
a la revista de ACCEFYN. También se pueden publicar el 
título del trabajo, el resumen, las tablas y las figuras del 
trabajo en los correspondientes sitios web de autores o de 
sus empleadores, dando también el crédito a la revista de 
ACCEFYN.

b) Si el trabajo ha sido realizado por contrato, el empleador 
del autor tiene el derecho de revisar, adaptar, preparar tra-
bajos derivados, reproducir o distribuir en formato impreso 
el trabajo publicado, de una manera segura y para el uso 
exclusivo de sus empleados.

c) Si a la revista de ACCEFYN se le solicitara permiso indi-
vidual por terceras personas para usar, imprimir o publicar 
específicamente artículos ya publicados, deberá obtenerse 
el permiso expreso del autor y de los coautores del trabajo 
o del empleador con excepción del uso en salones de clase, 
bibliotecas o reimpresos en un trabajo colectivo.

d) La revista ACCEFYN se reserva el posible uso en la por-
tada de la revista, de figuras sometidas con los manuscritos.

e) Ningún otro derecho, además del de derechos de autor, 
debe ser reclamado por la revista de ACCEFYN.

Declaración de privacidad

Los nombres y las direcciones de correo electrónico inclui-
dos en esta revista se usarán exclusivamente para los fines 
establecidos en ella y no se proporcionarán a terceros ni 
serán usados con otros fines.

Lista de comprobación para la preparación de envíos

Como parte del proceso de envíos, los autores están obligados 
a comprobar que su envío cumpla todos los elementos que 
se muestran a continuación. Se devolverán a los autores 
aquellos envíos que no cumplan estas directrices.

1. Carta de sometimiento del artículo, donde informa que 
todos los autores han leído, aprueban y declaran que:

• Están de acuerdo con el manuscrito remitido, en su 
contenido, organización y presentación. 

• El trabajo es original, el cual no ha sido publicado 
previamente y, de igual forma, no se someterá a otra 
revista hasta conocer la respuesta del Comité Editorial.

• En caso de ser aceptado el manuscrito, se autoriza su 
publicación bajo las normas establecidas por la revista.

• El documento no cuenta con texto o figuras que tengan 
reserva de derechos y si los tuviere se cuenta con la 
autorización escrita para su reproducción.

• El documento no contiene citas o transcripciones de 
obras que carezcan de referencias bibliográficas debida-
mente citadas.

• Se incluye un párrafo donde los autores declaran cuál fue 
el aporte de cada uno de ellos al documento.

• Esta carta firmada debe ser adjuntada en el paso 4 del 
presente proceso de envío en formato PDF.
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2. Presentación

• Una página en Word con los nombres y apellidos (nom-
bre completo, apellido y segundo apellido separado por 
un guion) de todos los autores (sin cargos, ni grados 
académicos), filiaciones y correos electrónicos.

• Título completo del manuscrito en español e inglés.
• Título corto.
• Nombre del autor responsable de la correspondencia 

con su dirección completa, número telefónico y direc-
ción electrónica.

• Direcciones electrónicas de todos los coautores.
• Texto, referencias y tablas en un mismo archivo junto 

con las leyendas de las figuras.
• Figuras en formato jpg o tiff en archivos individuales.

3. Estructura del artículo

Se incluyen
• El resumen en español e inglés (Abstract).
• Las palabras clave (máximo 6) en español e inglés 

(Key words).
• Introducción.
• Materiales y métodos.
• Resultados y Discusión para comunicaciones cortas.
• Discusión.
• Agradecimientos a colaboradores y a las instituciones 

u organizaciones que financiaron la investigación.
• Referencias.
• Declaración de conflicto de interés.

4 Información adicional: figuras

• Se incluyen como archivo independiente, cada figura 
en página aparte.

• Se incluyen las leyendas correspondientes al final del 
original.

Estas figuras deberán ser cargadas en el paso 4 del presente 
proceso de envío en formato JPEG o PNG.

5. Información adicional: tablas

• Se incluyen al final del original, elaborados en el 
modelo más sencillo de tablas del programa Word.

• Se ordenan secuencialmente.
• Se incluye el título correspondiente.

6. Referencias

• Se han seguido las normas de la revista de ACCEFYN 
en las instrucciones a los autores.

7. Abreviaturas:

• Se introducen entre paréntesis la primera vez que se usan.

8. Nomenclatura:

• Los nombres de género y especie están en letra cursiva.
• Los nombres de microorganismos, plantas y animales 

se escriben completos la primera vez que se citan, en 
el título y en el resumen.

9. Ética

• Todos los autores conocen y aprueban la presentación 
del manuscrito, su contenido, la autoría y el orden de 
la autoría.

• El manuscrito ha sido postulado solo a la Revista 
ACCEFYN y no se encuentra postulado ni ha sido 
publicado en otra revista.

• Si el artículo incluye la investigación en humanos 
o con animales se han seguido las directrices de la 
Declaración de Helsinki y el uso de primates no huma-
nos en la investigación.

• Se incluye los agradecimientos a las instituciones u 
organizaciones que financiaron la investigación.

10. Revisores

Se suministran indicaciones sobre tres o cuatro posibles 
revisores con sus nombres completos, formación académica 
y direcciones de correos electrónicos
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If the author does not send these documents past the sug-
gested time, the journal will assume the manuscript has 
been withdrawn. If the author send these documents past 
the suggested time, the journal takes the manuscript as a 
new submission and the reviewing process starts anew.

Accepted manuscripts are considered property of the journal. 
Thus, the journal is free to reproduce an entire manuscript or 
parts of it.

The journal is not responsible of the contents of the published 
manuscripts and related legal implications.

Publication Ethics and Publication Malpractice 
Statement

The journal abides by the Committee on Publication Ethics                        
(COPE) standards. These guidelines can be consulted in the 
following links:

COPE guidelines on good publication practice: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/

COPE code of conduct:
https://publicationethics.org/resources/code-conduct 

See document pdf (annex)

Open access policy

The journal enables open access to published articles via its 
website (www.raccefyn.co) to contribute to the dissemina-
tion, accessibility, and visibility of scientific work.

Author Guidelines

Research articles. A manuscript documenting the results 
of at least one experiment/study by following the following 
structure: introductions, methodology, results, discussion, 
conclusions, and references. Extra material can be reported 
as an appendix.

Brief articles. Manuscripts reporting the results of novel 
experiments/study in a succinct manner and that require 
prompt diffusion.

Inaugural articles or Review articles. Manuscripts reporting 
literature reviews on a topic. It is one requirement for the 
Academics to be admitted to the Academy

Letters to the editor. Manuscripts proposing critical com-
ments, novel analysis or re-interpretations of published work.

Book reviews. Short manuscripts reporting a review of a book 
recently published within an area of interest to the journal.

Authors correction

Errata

Focus and Scope

The Journal of the Colombian Academy of Exact, Physical 
and Natural Sciences (ACCEFYN) is a multidiscipli-
nary quarterly journal that publishes high quality original 
research articles.

The journal publishes scientific articles in the disciplines 
of Biomedical Sciences, Behavioral Sciences (philosophy, 
psychology, anthropology, and sociology), Natural Sciences 
(Biology, Botany, Microbiology, Zoology, Ecology), Physi-
cal Sciences, Chemical Sciences, Earth Sciences (Geology, 
Environmental Sciences) and Mathematics. It is included in 
several national and international directories and indexing 
services like Actualidad Iberoamericana, Agris, CIRS (Interna-
tional Center for Scientific Research), Current Mathematical 
Publications, EBSCO, Dialnet, Historia Mathematica, Index 
Kewensis, Latindex, Mathematical Reviews, MathSciNet 
(on line data base), PERIODICA, SciELO Colombia, On-
line Computer Library Center – OCLC, Zentralblatt für 
Mathematik, Zoological Record, RLG. Within the Colombian 
citation system, the journal is register in Publindex (The 
Journal index Departamento Administrativo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Colciencias).

The journal´s website (www.raccefyn.co) allows free 
and open access to full-text articles with the purpose of 
contributing to the visibility, access and dissemination of 
Colombian scientific production.

The first issue was published in December 1936, year of 
the official creation of the National Academy, led by Jorge 
Álvarez Lleras. The journal has been edited 41 volumes 
since then.

Peer Review Process

Manuscripts that meet the author guidelines are welcomed. 
Manuscripts will be assessed by the editor in chief and 
associate editors’ expert in the topic of the manuscript.

If the editors see fit, the manuscript will be sent to, at least, 
two peers knowledgeable in the topic of the manuscript. It is 
estimated the peer reviewing process will take around 90 days.

The reviewers can decide to a) accept the article without 
any modification, b) accept it if some recommendations are 
addressed, or c) reject the manuscript. If peers exhibit con-
tradicting assessments, an extra reviewer will be approached 
to settle disparities and reach a final decision.

The corresponding author will be notified of the results 
of the peer review process. The author should return an 
amended version, along with a documenting reporting the 
response to the reviewers, four weeks after receiving the 
results of the reviewers.

To our readers and authors

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1753164/
https://publicationethics.org/resources/code-conduct
http://www.raccefyn.co/_archivos/ethics_statement_21.5.17.pdf
http://www.raccefyn.co/
http://www.raccefyn.co/
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Information for Authors

Authors should bear in mind the following

1. Submitted manuscripts must be original and of out-
standing quality. They can be written in Spanish or 
English in an area related to the Exact, Physical or 
Natural Sciences. All works accepted will remain per-
manent property of the Colombian Academy of Exact, 
Physical and Natural Sciences so that such work can be 
published in hard copy or in electronic format, including 
web posting. (See transference of authors’ rights).

2. The corresponding author will be required to state that 
the work is original, has not been published elsewhere, 
is not under review elsewhere and that co-authors 
agree as to the version submitted. Equally important, 
the corresponding author will be asked to state whether 
copyrights have been passed on to other parties. (See 
form for declaration of originality, conflicts of interest, 
and authors’ rights).

3. It is assumed all listed authors have contributed 
substantially to the manuscript. Their order in the 
manuscript should be reached by agreement. Finally, 
each author’s contribution should be explicitly stated. 
Collaborators whose contribution was not substantial 
(see above) should be mentioned in the ‘acknowl-
edgments’ section (see http://www.icmje.org/ for a 
reference). Financial supports and grants should also 
be mentioned in this section.

4. The terminology used in the manuscript should follow 
that used in specific areas (we therefore recommend 
authors to consult specialised references in this regards 
as to their own fields of research). Scientific names 
should follow recommendations such as those stated, 
for example, by the International Code of Botanical 
Nomenclature and the International Committee on 
Systematics of Prokaryotes.

Submission and Presentation of manuscript

The manuscripts should be submitted using the website of 
the Academy: http://www.accefyn.co 
The manuscript, including the title page, the abstract, tables 
with titles, graphics with descriptive legends, must be 
prepared in Microsoft WORD processor in double space. 
Use Arial font size 12 without justification. Do not forget 
to number the entire manuscript. Maximum extension 30 
pages, 5,000 to 8,000 words.

The manuscripts must contain the following information:

1. A page in Microsoft Word with the names and surnames 
(complete name, first and second family name separated 
by a hyphen) of all the authors (without positions, and 
without academic degrees), academic affiliations and 
email addresses.

2. Complete manuscript title in Spanish and English.

3. Short Title

4. Abstract in Spanish and English using 250 or less words 

5. Key words in Spanish and English not containing more 
than 6 words.

6. Name of the author responsible for all correspondence, 
including his complete address, telephone number and 
email address.

7. Electronic addresses of all the co-authors.

8. Text, bibliographical references, and tables in the same 
file together with the legends for all the figures.

9. Figures must be in jpg or tiff format.

Manuscript Structure

Introduction: there must be a clear description of the 
theoretical framework of the theme of the investigation, 
purpose of the article and justification of the study, indicating 
the limitation of the problem question.

Materials and methods: a description of the object of 
observation or experimentation, instruments or devices and 
the methodology employed in the study.

Statistical analysis: indicate the statistical methods used 
and the data analysis employed.

Results: these must be presented in a logical sequence, with 
the accompanying tables and figures with their respective 
explanations and analysis.

Discussion: emphasis must be given to those aspects of the 
study which are new and important, contrasting the results 
with the relevant information available in the recent litera-
ture and relate the conclusions with the proposed objectives. 
Mention must be made of the implications and limitations of 
the results found and a comparison of the relevant observa-
tions with that of other studies. The results and the discussion 
may also be presented in a combined form.

Conclusions: an up to date survey of the investigation. 
Mention can be made here of future objectives of the same 
line of investigation.

References: these citations must be verifiable. When a 
citation is made, indicate in the text the author, the year 
and page in the following way: last name of the first author 
and year of publication Pérez (1996). If there are only two 
authors use both last names Perez and Ribas (1996). If 
there are more than two authors use only the first last name 
followed by et al.

Reference list: alphabetically and following the examples

Journal article

Last name, A. A., Last name, B. B., Last name, C. C. 
(Year). Title. Journal name, volume: pp-pp.

http://www.icmje.org/
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Example
Kay, M.A., Glorioso, J.C., Naldini, L. (2001). Viral vectors 
for gene therapy: the art of turning infectious agents into 
vehicles of therapeutics. Nat Med., 7: 33-40.

Book

Last name, A. A. (year). Title, City, Country: Publisher
Example
Salisbury, F. B., Ross, C. M. (1994). Fisiología Vegetal. 
Guadalajara, México: Grupo editorial Iberoamérica.

Book chapter

Last name, A. A., Last name, B. B. (Year). Chapter title.                   
In A. A. Last name. (Ed.), Book title (pp. xx-xx). City, 
Country: Publisher.
Example
Guba, E.G. (1983). Criterios de credibilidad en la investiga-
ción naturalista. En J. Jimeno Sacristán y A. Pérez Gómez. 
La enseñanza: Su teoría y su práctica (148-165). Madrid, 
España: Akal.

Journal on line

Last name, A. A. (Year). Article title. Journal, volume (issue): 
pp-pp. Available in http:/ /www…or  DOI
Examples
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J., Morris, G. (1978). 
Mangroves of arid environments in Puerto Rico and adjacent 
islands. Biotropica, 10 (2): 110-121. Available in: http://www.
jstor.org/pss/2388013

Gutiérrez-Vargas, J.A., Moreno, H., Cardona-Gómez, 
G.P. (2016). Targeting CDK5 post-stroke provides long-
term neuroprotection and rescues synaptic plasticity. J Cereb 
Blood Flow Metab. doi: 10.1177/0271678X16662476

References web pages

Date of the access
Example
Guiry, M.D., Guiry, G.M. (2015). AlgaeBase. World-
wide electronic publication, National University of Ireland, 
Galway. Available in http://www.algaebase.org., accesed in 
June 2015.

Tables and graphics: The tables and frames are called tables 
and carry an Arabic numeration in accordance with the order 
in which they appear. The corresponding title is placed on 
the upper part of the table and notes are placed in the lower 
part. Symbols for unit measures must appear in the column 
headings. If it is necessary to display some information, 
use lower case letters from the alphabet according to the 
appearance of the table: a, b, c, d, e, etc.

Photographs, graphics, pictures, or sketches are named 
figures, are enumerated in order of appearance, and their 
legends must be written in a separate page. With respect 

to microfiches, indicate the size of the augmentation used. 
People or their names should not be identifiable in photo-
graphs, unless written permission for their publication has 
been obtained.

When tables and figures have been taken from magazines 
or books, published in hard copy or electronically, specify 
the source and include the authorization for its reproduction 
from the respective publication.

Acknowledgments: These can be expressed to persons 
or entities who have aided in the realization of the work. 
Mention is made of persons and their type of aid provided, 
as well as to entities or institutions which have provided 
financial and material assistance. In case of investigative 
projects with financial support it suffices to mention the 
registry code and the entity, institution or foundation which 
provided the economic support.

Considerations

They will be published in the following issue to the 
announcement of the correction. They are responsibility of 
the authors. Errata are responsibility of the Journal.

Fabrication of evidence, data omission, duplicity of data 
or plagiarism will be penalized. The authors and their 
institutions, research center or university and sponsors will 
be notified.

Once the article has been accepted, it will undergo a style and 
format revision which will bring it to its definitive version. 
The authors will receive the galley proofs in PDF format 
for the correction of errors before its printing. The corrected 
version must be returned for final approval within a period 
of 48 hours. The manuscript must be accompanied with a 
letter to the editor informing him of the corrections that were 
carried out. The editor will inform the author of the date and 
volume number in which the publication will appear.

If the authors or co-authors, the editors or reviewers 
(evaluators) have some conflict of interest which may in any 
way influence the transparency and objectivity of the peer 
review process and publication, it must be so declared.

The most obvious conflicts of interest are those referred 
to as financial conflicts, which result between, employer-
employee, investments, and patents, as well as honoraria, 
consulting, paid investigation by companies which depend 
on the investigative results, etc.

There also exist personal conflicts arising from friendships, 
animosity, academic competencies and passions in the moral 
or intellectual field (for example relatives in a company 
which will benefit from the results to be published, the use of 
the results for immediate promotion based on the published 
article, religious beliefs which are in direct conflict with the 
investigation that will be published, etc.).

http://www.jstor.org/pss/2388013
http://www.jstor.org/pss/2388013
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Copyright Notice

Declaration of originality and transfer author’s rights

The authors declare:

The published data and reference materials have been 
duly identified with their respective credits and have been 
included in the bibliographic notes and citations that have 
been so identified and that should it be required, I have all 
releases and permissions from any copyrighted material. 

All material presented is free from any copyright and that I 
accept full legal responsibility for any legal claims relating 
to copyrighted intellectual property, fully exonerating from 
responsibility the Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

This work is unpublished and will not be sent to any other 
journal while waiting for the editorial decision of this journal. 
I declare that there is no conflict of interest in this manuscript.

In case of publication of this article, all author´s rights are 
transferred to the Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, and so cannot be 
reproduced in any form without the express permission of it.

By means of this document, if the article is accepted for 
publication by the Revista de la Academia Colombiana de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, the Revista assumes 
the right to edit and publish the articles in national and 
international indices or data bases for academic and scientific 
use in paper, electronic, CD-ROM, internet form either of the 
complete text or any other known form known or to be known 
and non-commercial, respecting the rights of the authors.

Transfer of author rights

In case the article is approved for publication, the main 
author in representation of himself and his co-authors or the 
main author and his co-authors must cede the author rights 

of the corresponding article to the Revista de la Academia 
Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, 
except in the following cases:

The authors and co-authors will retain the right to revise, 
adapt, prepare derived works, oral presentations, and distri-
bution to some colleagues of reprints of their own published 
work, if the corresponding credit is given to the Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales. It is also permissible to publish the title of 
the work, summary, tables, and figures of the work in the 
corresponding web sites of the authors or their employers, 
also giving credit to the Revista.

If the work has been realized under contract, the author’s 
employer has the right to revise, adapt, prepare derivative 
works, reproduce, or distribute in hard copy the published 
work, in a secure manner and for the exclusive use of                 
his employees.

If the Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales were approached for per-
mission by a third party for using, printing, or publishing 
specifically articles already published, the Revista must 
obtain the express permission of the author and co-authors 
of the work or of the employer except for use in classrooms, 
libraries, or reprinted in a collective work. The Revista de 
la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas 
y Naturales reserves the possible use in its front cover of 
figures submitted with the manuscripts.

No other right, other than the author’s right, can be claimed 
by the Revista de la Academia Colombiana de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales.

Privacy Statement

The names and e-mail addresses appearing in the journal will 
be used solely for the purposes explicitly therein expressed 
and by no means will they be supplied to third parties. 

As part of the submission process, authors are required 
to check off their submission’s compliance with all of the 
following items, and submissions may be returned to authors 
that do not adhere to these guidelines.

1. Letter of submission, where it is stated that all authors 
have read and approved that:

• The submitted manuscript conforms in content, organi-
zation and presentation with established norms.

• The original article has not been previously published 
in any form nor has it been submitted to another 
journal nor will it be until an answer is received from 
the Editorial Committee.

Submission Preparation Checklist

• In the case the manuscript is accepted, it is then 
authorized to be published under the journal´s norms.

• The document may not be published without authori-
zation of all copyrighted texts and figures.

• The document is fully cited in a list of references.

2. Appearance

• The first page written in Word with names and 
surnames (complete name, first and second surnames 
separated by a hyphen) of all authors (without job titles 
or academic titles), affiliations and e-mail address.

• Complete title of the manuscript in Spanish and English.



211

Rev. Acad. Colomb. Cienc. Ex. Fis. Nat. 42(Suplemento):201-212, octubre de 2018

• Short title.

• Name of person responsible for correspondence 
with their complete address, telephone number and 
electronic address.

• E-mail of all coauthors.

• Text, references and tables in the same file together 
with legends of the figures.

• Figures in jpg or tiff format.

3. Structure of the article

The following sections are to be included:

1. An abstract should be included in both Spanish and 
English.

2. Key words (no more than 6) should be included in both 
Spanish and English.

3. Introduction.

4. Materials and methods.

5. Results and Discussion for short communications.

6. Discussion.

7. Acknowledgments to collaborators and institutions 
and organizations which financed the research.

8. Declaration of conflict of interest.

4. Additional information: Figures

• Each figure is included in a separate page in jpg or 
tiff format

• Corresponding legends are included in a separate page

• Figures should be charged in JPG o PNG format

5. Additional information: Tables

• Tables are included on a separate page and are pre-
sented in a simple manner as a Word table

• Tables are ordered sequentially

6. References

Citations must follow the journal ACCEFYN´s norms found 
in the authors´ instructions 

7. Abreviations

The first use is introduced in parentheses

8. Nomenclature

• The generic and specific names are written in italics

• Names of micro-organisms, plants and animals are 
written out completely the first time that they are cited 
in the title and in the abstract.

9. Ethics and malpractice considerations 

• All authors must know and approve of the form, content, 
authors, and the order of the authors

• An article that has been submitted to the journal 
ACCEFYN has not be submitted or published in any 
other journal.

• If the article includes research on human or animals 
have all authors read and followed the guiding 
principles of the Declaration of Helsinki and the use of 
non-human primates in the research?

10. Reviewers

List 3 or 4 possible reviewers with their complete names, 
academic background and e-mails.
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