
8CIENCIA
MARZO 2019
SÁBADO 23

www.granma.cu
Granma
@Granma_Digital
Diario Granma
Diario Granma

Directora Yailin Orta Rivera Subdirectores Oscar 

Sánchez Serra, Karina Marrón González y Arlin Al ber ty 

Loforte (a cargo de Granma Internacional). 

Subdirector administrativo Claudio A. Adams George 

Redacción y Administración General Suárez y 

Territorial, Plaza de la Revolución, La Habana, 

Cuba. Código Postal 10699. Zona Postal La Habana 6.  

Apartado Postal 6187 / Teléfono 7 881-3333              

Correo cartasaladireccion@granma.cu /

ISSN 0864-0424 / Impreso en la UEB Gráfi ca La Habana. 

Empresa de Periódicos. Titulares en tu móvil: envía SMS 

al 8100 con el texto granma

1814 Nace la destacada poeta camagüeyana Gertrudis Gómez de Avellaneda.

1894 José Martí publica en el periódico Patria su artículo La verdad sobre Estados Unidos.

1979 Inaugura Fidel en Cienfuegos el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Doctor Gustavo Aldereguía Lima.

HOY EN LA 
HISTORIA

Quizá muchas personas no hayan repa-
rado en esto, pero como señala a Gran-
ma el Máster en Ciencias Francisco 
González Veitía, especialista del Depar-
tamento de Astronomía del Instituto de 
Geofísica y Astronomía (iga), la órbita 
de la Tierra alrededor del Sol constituye 
un camino plagado de peligros.

Tal afirmación se fundamenta en la 
presencia de miles de cuerpos cósmicos 
que giran también en torno al Astro Rey 
con velocidades supersónicas, principal-
mente meteoroides (cuando el objeto ro-
coso transita por el espacio sin ingresar 
en la atmósfera terrestre), cometas y as-
teroides, causantes a lo largo de distintas 
épocas históricas de no pocas colisiones 
de notable magnitud en planetas y saté-
lites naturales de nuestro sistema solar.

En opinión del profesor González Vei-
tía, uno de los ejemplos más ilustrativos 
de lo planteado es la enorme cantidad 
de cráteres de impacto observados en la 
superficie de la Luna, cuya conservación 
y visibilidad han sido favorecidas por la 
ausencia de procesos naturales que los 
desgasten.

Y aunque en la Tierra las señales de 
esos violentos «choques» muchas ve-
ces terminaron enmascaradas con el 
decursar del tiempo, debido a la inten-
sa actividad geológica y meteorológica 
prevaleciente en ella, en determinados 
lugares pueden apreciarse marcadas 
huellas de la ocurrencia de tan significa-
tivos eventos astronómicos.

Uno de los ejemplos citados por el 
investigador del iga es el célebre cráter 
Barringer, ubicado en la localidad esta-
dounidense de Winslow, Arizona.

Al parecer, precisó, el inmenso bo-
quete que mide 1 200 metros de ancho 
con una profundidad de 170 metros, fue 
creado hace aproximadamente 50 000 
años a causa del impacto de un meteo-
rito de níquel-hierro, cuyo tamaño se 
estima en unos 50 metros.

Pero el suceso más trascendental co-
nocido sucedió hace alrededor de 65 
millones de años, cuando un cuerpo ex-
traterrestre de aproximadamente diez 
kilómetros de diámetro, presuntamente 
un asteroide, golpeó con toda su fuerza 
destructiva el territorio de la actual Pe-
nínsula de Yucatán.

Conocido con el nombre de Cráter de 
Chicxulub, nombre en lengua maya del 
poblado situado en sus inmediaciones, 
el inmenso hueco yace enterrado a unos 
tres kilómetros de profundidad, y su 
hallazgo pudo confirmarse mediante el 
empleo de imágenes satelitales y las in-
vestigaciones sísmicas y gravimétricas, 
entre otros procedimientos aplicados.

Esa colisión de extraordinaria enver-
gadura ocasionó la extinción masiva de 
numerosos organismos marinos y te-
rrestres, incluyendo los dinosaurios y los 
reptiles gigantes, generó devastadores

¿Acechados por un campo de «tiro» cósmico?
orfilio peláez

incendios en los bosques del orbe, así 
como importantes modificaciones de la 
temperatura media global en pocas dé-
cadas (primero un calentamiento súbi-
to, seguido por un largo periodo de frío), 
sismos de notable magnitud, derrum-
bes de las márgenes continentales y olas 
de hasta 300 metros de altura.

Un caso más reciente es el evento as-
tronómico registrado en la localidad 
rusa de Chelyabinsk, el 15 de febrero de 
2013, cuando de manera sorpresiva un 
meteorito que tenía entre 17 y 19 metros 
de diámetro explotó a unos diez kiló-
metros de la superficie, liberando una 
energía equivalente a casi 30 bombas 
atómicas como la de Hiroshima.

Como consecuencia de la lluvia de rocas 
resultaron lesionadas más de 1 600 perso-
nas, mientras los daños materiales ascen-
dieron a cerca de 30 millones de dólares.

RASTREANDO EL FIRMAMENTO
Según explicó el Máster en Ciencias 

Francisco González, la mayoría de los 
asteroides del sistema solar orbitan el 
Sol dentro del llamado cinturón princi-
pal, localizado entre las órbitas de Marte 
y Júpiter.

De acuerdo con informes de la Admi-
nistración Nacional de Aeronáutica y 
del Espacio (nasa, por sus siglas en in-
glés) de Estados Unidos, se estima que 
en la actualidad existen más de mil as-
teroides considerados potencialmente 
peligrosos, categoría donde se incluyen 
aquellos cuyo tamaño sobrepasa los 140 
metros, y que en algún momento pa-
sarán a menos de 7,5 millones de kiló-
metros de la Tierra. Dicha distancia es 
casi 20 veces la que separa a la Luna de 
nuestro planeta.

Si bien ninguno de ellos supone un 
peligro para la humanidad por lo menos 
en los próximos cien años, el experto del 
iga advierte que el «gran problema ra-
dica en que solo conocemos una peque-
ña porción de los que teniendo el rango 
de peligrosos existen en el sistema solar, 

incluso de los ya descubiertos sabemos 
únicamente sus órbitas aproximadas.

«Mientras más telescopios del mun-
do se sumen a dicha labor, más segu-
ros estaremos, pues como nos recordó 
la llegada imprevista del meteorito de 
Chelyabinsk en el 2013, y más reciente-
mente el de Viñales el pasado 1ro. de fe-
brero;  el peligro existe y está latente, en 
particular con los objetos menores a los 
140 metros, que pueden producir daños 
de consideración en una región o ciu-
dad, sin ser un evento de proporciones 
globales», indicó González Veitía.

Recordó que tras recibir la aprobación 
de la Asamblea General de Naciones 
Unidas, en el propio año 2013 quedó es-
tablecida la Red Internacional de Alerta 
de Asteroides, para la detección y segui-
miento de los posibles riesgos de impac-
to, al mismo tiempo que la nasa ponía 
a punto el Programa de Observaciones 
de Objetos Cercanos a la Tierra (neos).

Cinco años después, en enero de 2018, 
el descubrimiento de objetos cercanos a 
la Tierra de todos los tamaños había su-
perado la cifra de 17 500, un crecimiento 
de un 84 % en comparación con enero 
de 2013. Más de 8 000 de los asteroi-
des más grandes incorporados a esa re-
lación son ahora monitoreados, resaltó.

Para beneplácito de los amantes de 
esta disciplina científica en Cuba, el 
profesor González Veitía adelantó que 
nuestro país se insertará en este tipo 
de investigación de primer nivel en el 
mundo, gracias a los convenios de co-
laboración suscritos entre el iga y los 
Institutos de Astronomía de Moscú, y 
de Astronomía Aplicada de San Peters-
burgo, respectivamente.

Lo anterior posibilitará la construc-
ción en nuestro país de un observatorio 
robótico moderno cubano-ruso, dotado 
de los telescopios más avanzados para 
rastrear el firmamento en busca del 
tipo de objetos cósmicos antes mencio-
nado y acometer estudios de geodesia 
espacial.

El famoso cráter Barringer, en Arizona, Estados Unidos, es uno de los ejemplos más ilustrativos de las huellas 

dejadas por el impacto de cuerpos cósmicos en la Tierra.  FOTO:CORTESÍA DEL MÁSTER EN CIENCIAS FRANCISCO GONZÁLEZ

Nueve resultados merecieron los Premios Nacionales de 

Innovación Tecnológica 2018, el más alto reconocimiento 

otorgado por el Citma a los resultados de la ciencia, la 

tecnología y la innovación que estén introducidos, con 

aportes creativos y sostenibles, en el progreso económi-

co y social del país. Los trabajos galardonados son Pa-

quete tecnológico diversifi cado en la cadena productiva 

de la Empresa Agroindustrial Ceballos de Ciego de Ávila, 

a cargo de la entidad de igual nombre; Generalización 

de un nuevo medicamento en el Sistema Nacional de 

Salud: Metformina 500 miligramos tabletas, del Centro 

de Investigación y Desarrollo de Medicamentos y Labo-

ratorio Farmacéutico Novatec de la Empresa Medsol; y 

Desarrollo tecnológico e introducción de Amoxicilina-250 

polvo para suspensión oral, de la Empresa Farmacéutica 

8 de Marzo. También fueron laureados Plataforma de 

identifi cación dactilar civil y criminal, de la Empresa 

Datys Soluciones Tecnológicas; Tecnología basada en 

Nuprovim, Miel b y otros alimentos locales para cerdos, 

propuesta tecnológica y validación en la producción, del 

Instituto de Investigaciones Porcinas; y Requerimientos 

tecnológicos para construir estructuras de hormigón 

armado altamente resistente al ambiente agresivo 

costero de Cuba, que tiene como instituciones ejecutoras 

al Centro de Estudios de la Construcción y Arquitectura 

Tropical de la Universidad Tecnológica de La Habana 

y el Grupo de Protección de Materiales de la Dirección 

de Investigación, Desarrollo e Innovación del cnic. 

Completan la relación Seguridad viral en la producción de 

hemoderivados en Cuba, papel del Lisida, tributado por el 

Centro de Investigaciones Científi cas de la Defensa Civil 

y Laboratorio de Investigaciones del Sida; Mirar Patria, 

producto desarrollado por la Jefatura del Estado Mayor 

General y la Unión de Industrias Militares; y Estrategia 

de desarrollo municipal: herramienta para el desarrollo 

local, del Centro de Desarrollo Local del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (Citma).

Investigadores del Museo de La Plata, en Argentina, 

revelaron que los restos de un animal encontrados 

recientemente en la región de La Pampa, corresponden 

a un ejemplar de la especie Arctotheriums angustidens, 

uno de los osos más grandes que existieron en la 

Tierra, cuya altura en posición erguida alcanzaba los 

4,5 metros. De acuerdo con lo expresado por los autores 

del descubrimiento, se trata de un macho joven con un 

peso estimado de 800 kilogramos en el momento de 

morir; debió medir 2,5 metros parado en las dos patas, 

y habitó la zona mencionada hace unos 700 000 años. 

Las partes del cuerpo desenterradas incluyen el cráneo, 

que exhibe un asombroso estado de conservación, y las 

dos ramas mandibulares, las cuales atesoran todas las 

piezas dentales. También se localizó parte de la pelvis, 

fragmentos de uno de los húmeros y seis vértebras 

articuladas. 

Un artículo aparecido en la revista Global Change Biolo-

gy, elaborado por científi cos de España y Estados Unidos, 

puso de manifi esto que ante las urgencias ambienta-

les generadas por el cambio climático, la comunidad 

internacional debe centrar los esfuerzos en la aplicación 

de soluciones conducentes a la reducción y posterior 

eliminación de las emisiones de dióxido de carbono, aso-

ciadas a la quema de combustibles fósiles. Según reseña 

el texto de la publicación, la plantación de bosques y la 

restauración de humedales puede ser parte de la estra-

tegia de mitigación, pero las acciones determinantes 

para atenuar el calentamiento de la superfi cie terrestre 

deben estar enfocadas en la erradicación progresiva de 

las concentraciones de co
2
 en la atmósfera.
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