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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Miles de damnificados por la temporada invernal, ponen en evidencia inviernos más 
intensos sucedidos por veranos más cálidos, y también simultáneos en el tiempo aunque 
separados en el espacio. Unos y otros son el reflejo de los problemas del clima global y 
de su relación con el medio ambiente. 
 
La visión cartesiana propia de la modernidad, no permite desentrañar la problemática 
del clima, pues su comprensión más real pasa por otra mirada diferente y necesaria, en 
una perspectiva que sí ofrece la posmodernidad: esto es, la mirada de las relaciones 
existentes entre el medio natural y la cultura. Obsérvese que para nada sirve la 
separación de los factores que intervienen en este asunto, aunque se haga esto para 
proceder a un análisis exhaustivo de cada factor, ejercicio en el cual se desdibuja la 
complejidad del problema, al reducir el fenómeno a la suma de una serie de elementos 
inconexos. 
 
La pobreza, la tala de los bosques, el modelo de desarrollo, la dinámica de los océanos, 
la contaminación, los cambios en la máquina atmosférica, entre otros, son variables que 
se relacionan profundamente con el clima y de pronto entre sí, pero que resultan 
difíciles de estimar cuando se trata de establecer entre ellas y otras, además de las 
causas reales, detonantes y contribuyentes, las consecuencias directas e indirectas, de 
estos fenómenos. 
 
La imbricación de la astronomía con las otras ciencias, deja en claro que tenemos 
mucho que aportar, pero también, que desde la astronomía no podemos sin el concurso 
de otros saberes, comprender lo que nos pasa en este Planeta.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 



Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
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EXPERTOS DIFIEREN SOBRE CAUSA DE INUNDACIONES EN PERÜ 
 
Por Abraham Lama, en http://www.tierramerica.ne 
 
Los climatólogos están divididos acerca del vínculo entre las desastrosas inundaciones 
de este mes en la sierra y la selva del sur de Perú y la cercanía de la corriente cálida de 
El Niño a la costa septentrional, más allá de la cordillera de los Andes.  
 
El experto peruano Abraham Levy descartó relación alguna entre la extraordinaria 
crecida del meridional lago Titicaca, las inundaciones en las selvas de Madre de Dios y 
Cusco, y El Niño, la corriente del Pacífico ecuatorial que altera el clima en varias 
regiones del planeta. 
 
”No encontremos las manos de El Niño en todos los desastres del clima, tenemos que 
describir los fenómenos con precisión. La corriente de El Niño todavía no ha llegado a 
las costas peruanas. Por consiguiente se trata de otro motivo”, sostuvo. 
 
La corriente de El Niño se desplaza empujada por el viento desde Australia hacia las 
costas sudamericanas en ciclos irregulares de tres a siete años. 
 
”La temperatura de las aguas del mar en la costa norte apenas se ha elevado hasta ahora 
en un par de grados, ni siquiera ha producido las lluvias extraordinarias que provoca El 
Niño en la costa norte”, concluyó Levy 
. 
En cambio, la directora del Departamento de Climatología del Servicio Nacional de 
Meteorología e Hidrología de Perú, Ena Jaimes, estimó que pese a la distancia las 
inundaciones en la sierra y selva sudoriental forman parte del proceso atmosférico 
originado por El Niño. 
 
”En la atmósfera no hay fronteras, los fenómenos atmosféricos están interconectados y 
es probable que hasta el inusitado y extremo calor seco que agobia actualmente a 
Argentina y Uruguay formen parte del proceso desatado por El Niño antes de llegar al 
continente”, comentó. 
 
Diez personas murieron y 53.000 fueron afectadas por las intensas lluvias e 
inundaciones que padece Perú desde mediados de enero. 
 
”Todo cambio de temperatura provoca corrientes de viento”, explicó Jaimes. ”Las 
grandes masas de aire calentadas por la temperatura de las aguas del mar ascienden, 
generando vacíos que son llenados rápidamente por otras masas de aire, provocando un 
dinámico proceso de vientos”, sostuvo. 
 



La experta había advertido que la llegada de El Niño podía tener repercusiones en el sur 
del país y, a su juicio, el gobierno debió haber adoptado en esa zona previsiones 
similares a las dispuestas en la costa norte. 
 
Esta discusión forma parte del debate científico sobre algunos enigmas climáticos, 
como la interacción entre la atmósfera terrestre, la temperatura del mar y la fuerza y 
orientación de los vientos. 
 
Los científicos aún no se ponen de acuerdo (o no están en condiciones de establecer) si 
la actual fase de El Niño tendrá efectos devastadores o moderados en el clima de varias 
regiones, aunque según la Organización Meteorológica Mundial, el actual es un 
episodio benigno. 
 
En 1998, El Niño alcanzó características de desastre mundial, con simultáneas y 
catastróficas inundaciones y sequías en América, Africa, Asia y Europa.  
 
Los países sudamericanos perdieron entonces 7.545 millones de dólares en viviendas, 
carreteras y puentes destruidos y en ganados y cosechas arruinadas. 
 
El azote climático tuvo una consecuencia positiva: instituciones especializadas en 
oceanografía y meteorología comenzaron a coordinar estudios y a intercambiar 
información. 
 
El 10 de enero se inauguró en Guayaquil, Ecuador, el Centro Internacional de 
Investigación del Fenómeno de El Niño, un instituto en que participan expertos de 30 
países, con respaldo de la Organización de las Naciones Unidas. 
 
Climatólogos de Colombia, Chile, Ecuador y Perú se reunieron en noviembre en el 
centro turístico chileno de Viña del Mar para analizar y comparar trabajos de medición 
meteorológica y oceanográfica. 
 
Apenas en los últimos 50 años la ciencia avanzó en la comprensión de la interrelación 
de procesos climáticos distantes y en apariencia desvinculados. 
 
Pero el grado y la profundidad de esos vínculos aún son materia de polémicas, pues 
falta investigación. 
 
”El clima mundial depende de una combinación de factores que interactúan de forma 
sutil y compleja y no alcanzamos todavía a comprenderlo todo”, señalaba en 1998 el 
especialista estadounidense Curt Suplee, en un artículo publicado en la revista National 
Geographic. 
 
Suplee se centró en los indicios e incertidumbres acerca del recalentamiento del planeta, 
pero al exponer los patrones climáticos mundiales mencionaba algunos aspectos de 
interrelación entre las temperaturas del mar y el clima de los continentes.  
 
Por ejemplo, Europa ”se mantiene varios grados más caliente de lo que estaría de no ser 
por la acción del agua cálida que recibe desde la zona ecuatorial”, apuntaba Suplee. 
 



¿Qué pasaría si esa corriente marina se interrumpiera por alguna razón? ”La mayor 
parte de Europa septentrional sería inhabitable”, concluía el especialista. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA NAVE CASSINI DESCUBRE MÚSICA EN LOS ANILLOS 
 
Tomado de http://axxon.com.ar/ 
 
El maravilloso sistema de anillos de Saturno, un enorme disco lleno de surcos que de 
algún modo se asemeja a un viejo disco de gramófono, ahora resulta que comparte otra 
semejanza con esos antiguos LP's: emite constantemente series melódicas de notas 
musicales.  
 
El sorprendente descubrimiento se realizó a través de los detectores de ondas de radio y 
plasma a bordo de la nave espacial Cassini en el momento que pasaba por encima de los 
anillos de Saturno, durante su llegada al planeta en el pasado mes de julio.  
 
Los tonos se emiten como ondas de radio. Don Gurnett, de la Universidad de Iowa, dice 
que su equipo redujo las frecuencias en un factor de cinco para ponerlas en el rango del 
oído humano, haciéndolas audibles. Gurnett dice que se quedó "totalmente pasmado" 
cuando escuchó esas notas.  
 
Los tonos son cortos, típicamente con una duración de entre uno y tres segundos, y a 
diferencia de los suaves tonos etéreos asociados a otros procesos cósmicos, aquí cada 
uno es bien distinto.  
 
La evidencia sugiere que cada tono es producido por el impacto de un meteoroide en los 
trozos helados que forman los anillos.  
 
Pero Saturno y sus lunas nos reservan muchas más sorpresas.  
 
Misterioso brillo en Titán 
Científicos de la NASA informaron que la sonda espacial que orbita al planeta Saturno 
captó un misterioso brillo en la luna Titán. Es posible que sea un volcán de hielo.  
 
Titán está cubierta siempre por una neblina, pero el radar de la sonda Cassini-Huygens 
envió imágenes que muestran una brillante porción de la superficie de la luna, de unos 
150 kilómetros de largo.  
 
El misterioso resplandor pudiera ser un fenómeno "criovolcánico", explicaron los 
científicos.  
 
"Puede haber sido algo que fluyó, o algo tallado por la erosión. Es demasiado pronto 
para asegurar una u otra cosa", declaró Ralph Lorenz, miembro del equipo de científicos 
que supervisa las actividades de la sonda Cassini en la órbita de Saturno.  
 
"Es posible que sea un flujo "criovolcánico" o algo parecido a una erupción volcánica 
en la Tierra, pero no de roca derretida sino que de hielo derretido", agregó.  



 
Las imágenes fueron captadas por Cassini cuando se aproximó a Titán, la única luna 
con atmósfera en el sistema solar y la mayor de las 18 lunas conocidas de Saturno.  
 
La nave llegó a una distancia de unos 2.100 kilómetros de la superficie de Titán.  
 
Implicaciones evolutivas 
Jonathan Lunine, otro de los científicos encargados de la misión, señaló que "nuestra 
tarea ahora es averiguar qué es lo que está fluyendo, cómo ocurre ese fenómeno y qué 
implicaciones tiene para la evolución de Titán".  
 
El 25 de diciembre próximo, la nave Cassini lanzará la sonda Huygens, que descenderá 
sobre Titán para aprender más y poder determinar si podría existir vida en esa luna.  
 
Los científicos no saben qué le espera a la sonda Huygens cuando llegue a la luna de 
Saturno, a pesar de que la nave nodriza, Cassini, ha estado muy cerca de Titán.  
 
No se sabe si Huygens aterrizará en un océano de hidrocarburo líquido, en hielo sólido 
o será tragada por un "pantano".  
 
Mark Leese, uno de los integrantes de la misión, dijo que "es interesante que todos los 
escenarios que hemos previsto para el aterrizaje: un choque contra hielo, un suave 
hundimiento en material orgánico o que se sumerja en hidrocarbono líquido, parecen 
existir en Titán".  
 
Los científicos esperan que, con el detallado análisis que se está haciendo de la 
información recibida, se puedan despejar muchas dudas.  
 
La sonda Cassini-Huygens es una empresa conjunta de la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio, NASA, y de la Agencia Espacial Europea, ESA. 
 
___________________________________________________________ 
 
BUENAS PREDICCIONES DE TERREMOTOS 
 
Tomado de www.radional.gob.pa 
 

Un programa de predicción de movimientos sísmicos publicado en 2002, el Rundle-
Tiampo Forecast, ha resultado tener un gran índice de aciertos. 
 

Fue capaz de predecir 15 de los 16 terremotos más importantes ocurridos en California 
esta década. 

Los pronósticos se hicieron para los siguientes 10 años, gracias a los esfuerzos de los 
investigadores de la University of Colorado y del Jet Propulsion Laboratory (JPL). 

El sistema utiliza registros de terremotos de 1932 hacia delante para predecir los lugares 
más probables en los que se ocasionarán otros de magnitud igual o superior a 5 entre 
2000 y 2010. Según Rundle, los pequeños terremotos de magnitud 3 o algo superiores 
podrían indicar la acumulación de tensiones a lo largo de una falla.  



Aunque la actividad continúa en la mayoría de ellas, algunas mostrarán un número 
creciente de pequeños terremotos, avanzando hacia uno grande, mientras que otras 
fallas parecen cesar en dicha actividad. Ambos efectos pueden avisarnos sobre el 
posible desencadenamiento de grandes eventos sísmicos 

___________________________________________________________ 
EL LUNES LA NASA PROBARÁ UN AVIÓN HIPERSÓNICO 
 
Tomado de http://www.diariohoy.net  
 
La agencia espacial estadounidense NASA anunció que tiene previsto realizar una 
prueba el próximo lunes del último avión hipersónico del programa experimental X-43. 
 
Lauren Marshall , del Centro Dryden de Investigación de Vuelo, situado en California, 
afirmó que se espera que el aparato alcance una velocidad de 11.560 kilómetros por 
hora, 10 veces la velocidad del sonido. 
 
El avión del prototipo X-43A mide solo tres metros de largo y cuenta con una 
tecnología de propulsión llamada "traga aire", que le permite tomar el oxígeno 
directamente de la atmósfera, el cual es introducido como combustible en el motor de 
hidrógeno. 
 
Las naves convencionales llevan sus propios tanques de oxígeno para la combustión del 
hidrógeno, sin lo cual sería imposible que lograran la fuerza de fuga y escaparan a la 
fuerza de gravedad. 
 
La última prueba realizada en marzo pasado del prototipo X-43, segundo vuelo del 
avión, constituyó un hito, pues logró sobrevolar el Pacífico a 8 mil kilómetros por hora, 
unas siete veces la velocidad del sonido. 
 
Ahora la NASA efectuó algunos cambios en el diseño del aparato, los cuales modifican 
el prototipo que realizó el vuelo en marzo, indicó Marshall. 
 
  
___________________________________________________________ 
 
LAS SUPERCOMPUTADORAS SON LAS REINAS DEL CÁLCULO 
 
Tomado de http://www.elcomercio.com 
 
Son  ejércitos de gigantes; armados con los procesadores más potentes, capaces de 
realizar billones de cálculos por segundo. Son las supercomputadoras, verdaderos 
prodigios informáticos.   
 
Estas máquinas, que integran un conjunto de procesadores que trabajan al mismo 
tiempo (en paralelo), son esenciales para la investigación científica. 
 
 Su utilidad va  desde el análisis climático  hasta la ingeniería aeroespacial. Así, por 
ejemplo, la NASA presentó, la semana pasada, su  supercomputadora, dotada de 10 240 
procesadores.  



 
Esta tecnología, que forma parte del Proyecto Columbia, fue desarrollada en menos de 
120 días en el Centro Ames de la NASA.  
 
Según la página  electrónica de la NASA, el Proyecto Columbia integra un “racimo de 
20 computadoras que funcionan como si fueran una sola”. 
 
La computadora logró alcanzar un desempeño sostenido de 42,7 billones de cálculos por 
segundo o teraflops. 
 
Si una persona realiza operaciones con una calculadora a un ritmo  de una por segundo, 
tardaría 10 millones de años en hacer las mismas operaciones  que la máquina de la 
NASA  emplea un solo segundo. 
 
 Estas supermáquinas serán utilizadas para acelerar el diseño de naves espaciales y  para 
estudios meteorológicos.  
 
Según la revista PC Magazine, las marcas de velocidad han representado un asunto 
espinoso para la industria tecnológica de EE.UU.  desde junio del 2002. 
 
En ese año, Japón ganó el liderazgo cuando  Japón presentó su sistema  Earth 
Simulator,   integrado por una supercomputadora diseñada para  analizar el 
comportamiento de terremotos y tifones.  
 
Esta máquina consiguió  una velocidad de 35, 6 billones de cálculos matemáticos por 
segundo: el 86 por ciento de su capacidad.  
 
Según la revista Hiperastro, la tecnología de la  NASA tendrá  500 terabytes (TB) de 
capacidad, lo cual resulta sorprendente ya que solo un terabyte (equivalente a 1 000 
Gigas) puede almacenar más de 400 horas de películas. 
 
Estos   equipos superrápidos  son sometidos hoy  a diversas pruebas en centros 
especializados dedicados a   analizar su rendimiento. Uno de estos lugares es el Centro 
de Supercomputadoras, situado en la Universidad de California, en San Diego, Estados 
Unidos.  
 
En una entrevista con este Diario, Tim McNew, jefe del área de Operaciones de ‘San 
Diego Supercomputer Center’, (www.npaci.edu) manifestó que cualquier tipo de 
investigación científica puede ser realizada con la ayuda de estos  potentes equipos. 
 
Una de las máquinas más veloces  de esta institución  es  ’Delta Star’ capaz de  efectuar 
tres billones  de operaciones por segundo. De acuerdo con  McNew,  las ecuaciones 
matemáticas que procesan son tan complejas que en muchos casos se precisan billones 
de cálculos para simular un solo día de clima global, por ejemplo.   
 
El especialista explicó, además, que los centros de supercomputadoras, situados en 
California, combinan esfuerzos para crear máquinas todavía más potentes, capaces de 
efectuar trillones de cálculos. 
 
 De hecho, para este y otros proyectos similares, EE.UU. ha destinado  50 millones de 



dólares. El objetivo es crear el computador más rápido del mundo. Estas  máquinas, a 
diferencia de las computadoras convencionales reciben un tratamiento especial. 
 
 Así, por ejemplo, en el Centro de Supercomputadoras, de la Universidad de California, 
los equipos funcionan a temperaturas entre los 10  y 11 grados centígrados. El calor, 
dice,  puede dañar las máquinas.    
Luis Corrales, PhD en bioingeniería,  sostiene que el poderío de estas computadoras 
depende, sobre todo, del microprocesador y la velocidad a la que trabaja.  Corrales 
advierte también que estos equipos son tan poderosos que se obtienen los resultados en 
tiempo real, es decir, en ese  instante. 
 
Una de las iniciativas más ambiciosas en el área del procesamiento es el proyecto de 
Informática Estratégica Acelerada (ASCI), del Departamento de Energía de EE.UU.   
 
El programa ASCI, que debe terminar en el 2006, se ha propuesto desde el principio 
alcanzar los 100 billones de operaciones por segundo.  En esta carrera de la velocidad, 
no solo participan las empresas públicas.  
Hay  algunas grandes compañías como IBM y Sun Microsystems que buscan también 
liderar el desarrollo de estas prodigiosas máquinas.    
 
De hecho, la empresa  IBM  anunció, hace dos semanas,  que la  supercomputadora 
llamada BlueGene/L superó también la marca impuesta por el computador japonés.     
De este modo, la velocidad  de procesamiento es el  reto de los países más 
desarrollados. 
___________________________________________________________ 
 
IMPORTANCIA DEL BOSQUE EN RELACIÓN CON EL CLIMA 
 
Fuente: http://www.jmarcano.com  

 
El clima afecta al bosque y determina donde se desarrollará y que especies lo habitarán. 
Simplemente, los bosques no pueden existir donde no hay suficiente precipitación o 
donde las temperaturas son excesivamente bajas: estas áreas son ocupadas por el 
desierto y la tundra. El clima es la razón por la cual los árboles de abeto no crecen en la 
Amazonia, y por la cual los jaguares no viven en los bosques boreales. El clima de la 
Tierra está siempre cambiando pero, en el pasado, lo ha hecho lentamente, permitiendo 
que los bosques se adapten a esos cambios. Y así como el clima afecta al bosque, 
también el bosque, hasta cierto punto, afecta el clima.  
 
La diversidad climática ayuda a crear diversidad en el bosque. Debido a las grandes 
variaciones, dependiendo de la localidad, en la temperatura anual promedio, 
precipitación y duración de la estación de crecimiento, los tipos de plantas y animales 
también varían. A lo largo de miles de años, las especies se adaptan al clima en áreas 
particulares, y la variedad en climas locales crea diversidad de especies.  
 
Sin embargo, habrá menos diversidad en un bosque dado mientras más días hayan que 
sean demasiado secos o demasiado fríos para el crecimiento de las plantas, o mientras 
más "extremo" sea el clima. En cualquier área donde ocurran grandes fluctuaciones en 
la temperatura y/o la precipitación, la diversidad será limitada. Esto se debe a que 
simplemente pocas especies pueden hacer frente a tales condiciones. Los bosques 



pluviales tropicales ('rainforests'), que disfrutan de una estación de crecimiento de todo 
el año y de cambios pequeños de temperatura a lo largo del año, presentan mucho más 
animales y plantas que los bosques boreales, donde las temperaturas llegan a bajar por 
debajo del punto de congelamiento durante gran parte del año.  
 
Aún cuando la temperatura permanece más o menos constante durante todo el año en 
los bosques tropicales, la precipitación varía dramáticamente, dependiendo tanto de la 
época del año como de la localización. Usualmente hay una estación pronunciada de 
lluvias, acompañada frecuentemente de inundaciones extensas, y una estación seca, 
durante la cual muchos árboles se desprenden de sus hojas si disponen de muy poca 
agua. Aunque las estaciones en un bosque tropical se basan en las lluvias y no en la 
temperatura, aún asín ellas tienen un impacto definido sobre las plantas y animales en la 
región.  
 
En los bosques se crean "microclimas" . En el fondo de un valle se concentra el agua y 
el aire más fresco, los hábitats de montaña son más secos en una ladera que en la otra 
debido al efecto de "sombra de lluvia", y las laderas dirigidas hacia el sur en las zonas 
templadas del hemisferio Norte son más cálidas, en promedio, que las que están 
dirigidas hacia el norte. Estos microclimas afectan solamente a áreas relativamente 
pequeñas dentro de un tipo de bosque.  
 
El bosque afecta al clima general, además de los microclimas. Las copas de los árboles 
amortiguan la caída de la lluvia que llega al suelo del bosque y evitan que las plantas 
pequeñas sean aplastadas por el peso de una fuerte nevada. El vapor de agua se evapora 
de las hojas de los árboles, contribuyendo a los niveles de humedad en el área. La 
sombra de los árboles ayuda a evitar que la nieve se derrita muy rápidamente y que 
provoque inundaciones durante la primavera. Los bosques mantienen temperaturas 
frescas en el suelo y protegen del viento. Sin este impacto del bosque sobre el clima, 
muchas especies no pudieran persistir.  
 
Las grandes cantidades de dióxido de carbono (CO2) que las actividades humanas están 
liberando hacia la atmósfera están afectando el clima global. Los bosques pueden ser 
extremadamente importantes para la reducción de los niveles del dióxido de carbono, ya 
que los árboles lo toman del aire y lo retienen en sus tallos, hojas y raíces. Los árboles, 
y la mayoría de las otras plantas, capturan el dióxido de carbono durante la fotosíntesis 
y lo usan para producir moléculas orgánicas. Pero si el rápido cambio climático mata los 
árboles de los bosques, se liberará más dióxido de carbono justo cuando ya están 
aumentando los niveles atmosféricos de dicha molécula.  
 
Debido a que los bosques atrapan dióxido de carbono y liberan oxígeno, ellos han sido 
un factor importante en el desarrollo del clima global. En un tiempo, virtualmente no 
había oxígeno libre en la atmósfera; ahora, varios miles de millones de años después, el 
oxígeno constituye el 21% de la atmósfera y no podemos vivir sin él. Este cambio es 
debido a las plantas -- incluyendo los árboles, y especialmente a los de los bosques 
pluviales tropicales ('rainforest'). Una hectárea de bosque pluvial tropical es casi dos 
veces tan productiva, en términos de atrapar y retener el dióxido de carbono, como una 
hectárea de bosque boreal.  
 
___________________________________________________________ 



 

 
MANIZALES 

Agosto 11 a 15 de 2005 
 

ENCUENTRO RAC 2005: “CENTENARIO DEL DEPARTAMENTO DE  
CALDAS” 

 
Organizan:  

 
Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia Sede 

Manizales OAM 
Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Caldas 

 
Información en  

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