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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Apreciado Juan: hemos conmemorado los 20 años del desastre del Ruiz, cuando por 
simple coincidencia el Volcán Galeras entra en un proceso preeruptivo, dando señales 
de advertencia bien definidas para el estado del arte del sistema en el vigilancia de 
nuestros volcanes, que cuenta ahora con experimentado personal científico nacional y 
con suficientes recursos de tecnología apropiada. 
 
Entretanto, la población que se niega a movilizarse dada la orden de evacuar las zonas 
de amenaza con alta probabilidad de daño, debe tener en cuenta que por parte de los 
científicos existe una absoluta  imposibilidad de predecir los eventos, ya que para estos 
sólo es factible elaborar el pronóstico, eso sí, muchas veces con el suficiente nivel de 
confiabilidad que amerita la situación. 
 
Que el cuento del pastorcito mentiroso no cobre víctimas y que se tenga la mayor 
comprensión para hacer viable la evacuación del caso, pues sin alternativas reales las 
comunidades a costa de su propia vida se resisten a abandonar su escenario de pobreza 
ante la incertidumbre natural de estos fenómenos y de la posibilidad de quedar 
doblemente damnificadas. 
 
Aunque en Colombia se haya avanzado de forma  significativa, al decir de los expertos 
es evidente que la situación de los desastres crece, como consecuencia del crecimiento 
de la pobreza y del mayor deterioro ambiental, entre otras causas.   
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.geocities.com/oam_manizales/ 
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
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LAS LECCIONES DEL VOLCÁN NEVADO DEL RUIZ A LOS 20 A ÑOS DEL 
DESASTRE DE ARMERO. 
 
 
Ponencia de Introducción en el Seminario “Herencia de una Erupción para 
Futuras Generaciones” desarrollado en el Auditorio de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales, presentada por Gonzalo Duque-Escobar (*)  el día 17 de 
Noviembre de 2005 
 
 

 

A la memoria de 
Luis Fernando 
Toro Jaramillo–
Bis- y Néstor 
García Parra, dos  
compañeros de 
nuestro equipo de 
geotermia, quienes 
con otros dieron su 
vida en el Ruiz y el 
Galeras, 
adelantando tareas 
científicas y de 
servicio a la 
comunidad, y a la 
de Bruno Martinelli 
el maestro y amigo. 

 
 
Tratándose de este lugar y dado el motivo que nos congrega, me parece que debió ser el 
Ingeniero Bernardo Salazar Arango, entonces Director del Departamento de Geotermia 
de la Chec, o en su defecto la Profesora Adela Londoño como alma y nervio del equipo 
que alcanzó en su momento a desarrollar una metodología para el monitoreo 
geoquímico de los fluidos volcánicos, el personaje más indicado y llamado a presentar a 
modo de introducción, la ponencia inicial para conmemorar esta dolorosa fecha. 
 
Para iniciar, podría señalarse que se ha escogido este lugar no sólo por  estar en 
Manizales donde el Volcán Nevado del Ruiz ha sido símbolo de una sociedad de 
hombres libres y de buenas costumbres, culturalmente inquieta, pujante y 
emprendedora, donde la Universidad Nacional Sede Manizales ha sido institución 
pionera del centro-occidente colombiano en el campo de los desastres naturales y en 
otros del medio ambiente. Basta leer el Boletín de Vías y Transportes, acreditada revista 
obra del Profesor Carlos Enrique Ruiz, la que ha dado lustre a nuestra Facultad y en 
especial a la Carrera de Ingeniería Civil, para recoger cualquiera de los capítulos 
sobresalientes de la historia ambiental de nuestra región consignada en alguno o varios 
de sus muchos números.  



 
Así es que agradezco este inmerecido honor y asumo el compromiso de hablar en 
nombre de quienes tuvimos la casual oportunidad de inmiscuirnos en los 
acontecimientos que ahora nos congrega, por el simple hecho de haber pertenecido a ese 
grupo y en esta Institución, y a la que puede ser denominada la Escuela de la citada 
Carrera, que para estos efectos extendió su acción a los proyectos de Geotermia y luego 
a los de la coyuntura del Nevado del Ruiz hace 20 años, de la misma manera que lo hizo 
desde los años 70 en Cramsa hoy Corpocaldas para contribuir al desarrollo de una 
tecnología útil para prevenir la erosión hídrica en el ambiente torrencial andino.  
Para empezar, permítanme estas anotaciones sobre las lecciones por los sucesos del 
Ruiz en Armero y Chinchiná, con motivo de la erupción del 13 de noviembre de 1985, 
causa del desastre natural más importante de Colombia, catástrofe que en su género se 
compara con la de Saint-Pierre por la erupción del Monte Pelado de la isla Martinica en 
1902. Al fin de cuentas estamos congregados hoy para conmemorar una tragedia 
nacional causada por eventos de segundo orden asociados a ese fenómeno y que 
devastaron el nororiente del Tolima y el suroccidente de Caldas, causando muerte y 
destrucción,  y cobrando 25000 vidas, 1800 de ellas en Chinchiná. Les ruego la mayor 
comprensión para poder expresar las ideas y dejar los interrogantes que la situación 
amerita, advirtiendo que pueden tomar esto con beneficio de inventario, haciendo uso 
del concepto de Verdad en el ámbito de la Filosofía, donde este adquiere una especial 
relevancia, sin restringirlo únicamente a la perspectiva de la lógica y ni siquiera a la de 
la evidencia, pues aquí también entran en juego las impresiones humanas. 
 
A los 20 años del desastre son varias las lecciones que se han aprendido y aplicado en 
Colombia para prevenir desastres naturales de una mejor manera,  y en lo posible para 
mitigar sus efectos bajo el presupuesto de que habitamos un medio ecosistémico 
geológicamente complejo y apenas en vía de exploración, donde los modelos de la 
planeación racional han resultado históricamente exitosos por el número de fracasos, 
sobretodo por desconocer las variables culturales y naturales que han condicionado el 
medio ambiente de este país, con sus deficiencias de desarrollo y sus profundos 
contrastes, y por su aplicación sin considerar como sujeto de decisión y desarrollo a la 
propia comunidad.  
 
Para empezar, un poco de historia: en 1985 luego de 11 meses de inequívocas señales de 
reactivación del Volcán Nevado del Ruiz y a los pocos días de haber concluido la 
elaboración del mapa de amenazas, la comunidad no pudo mitigar los efectos de unos 
100 millones de metros cúbicos de lodo que en raudos flujos descendieron desde los 
5270 m hasta encontrar los primeros poblados a más de una hora de distancia en 
Ríoclaro y Chinchiná, o a unas dos en Armero y Mariquita. Calificados expertos de 
varios países, después de recopilar la información sobre los antecedentes y de conocer 
los hechos, coincidieron en denominar esto como una catástrofe anunciada, mientras 
aquí unos y otros rompían sus vestiduras amparados en la imposibilidad de predecir el 
comportamiento de un volcán, para decir que la suerte padecida por tantos, fue culpa de 
la indómita naturaleza. La propia sabiduría popular ya ha juzgado que no fue esta la 
naturaleza del desastre.  
 
En comparación con los eventos históricos de 1595 y 1845, esta fue una erupción de 
menor magnitud. El de 1845 previo a la fundación de Armero y con el mayor de los tres 
flujos de lodo depositados en este lugar donde drenan las aguas del Azufrado y 
Lagunillas, fue un evento que no produjo caída de ceniza a gran distancia ni mayor 



conmoción en Mariquita, Honda o Cartago, aunque sí unas mil  víctimas mortales en el 
mismo lugar donde Armero sería fundada tres años más adelante. Otros eventos no 
fueron de Manizales porque igualmente el poblado estaba a punto de ser fundado o 
porque tampoco hubo eventos volcánicos visibles a lo largo del río Chinchiná.  
 
Y hace 20 años, a pesar del esfuerzo de la comunidad científica local, nacional e 
internacional que asumió tareas, del esfuerzo de la cruz Roja y la Defensa Civil locales 
en tareas de prevención sin el apoyo debido o al menos el esperado, Colombia amanece 
sin una de las pujantes poblaciones del norte del Tolima dejando al desnudo la falta de 
un plan de respuesta ante un fenómeno que podría repetir la historia de las erupciones 
históricas como evento obligado para el trabajo y para la toma de decisiones.  
 
¿Cómo explicar la tragedia si el día anterior a la erupción del 13 de noviembre de 1985, 
previo al paroxismo de las 21:20 hora local, desde las 15:05 hubo emisiones de ceniza, 
y antes del anochecer, a modo de señal premonitora, caían arena volcánica y pómez en 
Armero, y se respiraba en el ambiente un extraño olor azufrado?  Además los flujos de 
lodo del Lagunillas y su afluente el Azufrado, tardaron cerca de dos horas en encontrar 
el poblado sobre el valle de salida de este rió. Recuerdo cómo el día 12 de noviembre 
que el grupo de geotermia descendió por última vez al fondo del cráter para tomar una 
más de sus muestras de gases, no encontró cambios significativos en su interior, aunque 
el mismo 13 día de la erupción, a las 19:30 cuando procedíamos a dar inicio al análisis 
en el Laboratorio de la Universidad Nacional, observábamos las muestras obtenidas con 
un aspecto turbio inquietante.  
 
Como antecedentes podría señalar que la reactivación del volcán fue advertida desde el 
22 de diciembre de 1984, que apenas dos meses después en La Patria se dan a conocer 
los hechos para decir que las fumarolas no eran motivo de alarma, cuando ya 
Ingeominas y John Tomblin de Undro habían conocido de la anormalidad de este 
fenómeno. Después de una primera incursión liderada por Pablo Medina Jaramillo en 
marzo de 1985, un segundo grupo de la ciudad compuesto entre otros por profesores de 
sus universidades y miembros del equipo de geotermia de la Chec quien lideraba la 
expedición, mapea el cráter y describe en detalle su actividad fumarólica, y más 
adelante hace un concurrido seminario en el Aula Máxima de La Universidad Nacional 
para socializar el conocimiento sobre la reactivación del Ruiz, sus erupciones históricas 
y los riesgos y eventos ante una eventual erupción. Todo esto se consigna en el Boletín 
de Vías y Transportes Nº53.   
 
A los seis meses, en mayo, se recibe la visita del científico Minard Hall quien 
manifiesta su preocupación  por la falta de atención a la creciente actividad del Ruiz y 
por no haber atendido recomendaciones anteriores de Undro, en tan delicada materia. 
Indudablemente estos meses perdidos serán una de las causas más relevantes en el 
desenlace del proceso que culminará con la tragedia: las actividades hasta junio, 
incluido el seminario de riesgos volcánicos efectuado en esta universidad, eran poco 
para satisfacer lo que se había demandado por Undro, en virtud de la naturaleza y 
gravedad del asunto por el estado de la amenaza y de lo se exigía según lo que la 
historia eruptiva del Ruiz enseñaba.  
 
Iniciando el séptimo mes, en julio, cuando ya se empieza a percibir el olor a azufre en 
Manizales y sólo faltan cuatro meses para que se desencadenen los acontecimientos, se 
establece Ingeomínas aportando cuatro sismógrafos solicitados meses antes para iniciar 



el monitoreo sísmico, argumentando la dificultad que tuvo para conseguir las piezas de 
repuesto.  
 
En Agosto llega el científico Bruno Martinelli enviado por el Cuerpo Suizo de Socorro 
a solicitud del Gobernador de Caldas y del Alcalde de Manizales, un personaje de 
enorme dimensión humana, geofísico experto en teoría de señales y quien meses antes 
había prestado sus invaluables servicios en el Niragongo; además se crea el Comité de 
Estudios Vulcanológicos de la Comunidad Caldense bajo la coordinación de Ficducal, 
entidad que reunía a las cinco universidades de Manizales. Como anécdota, aunque 
parece cierto que no existen tapones para volcanes ni frenos para prevenir terremotos, 
basta esta para ilustrar el carácter local que le daba el gobierno central de turno a la 
delicada situación: cuatro meses antes de la catástrofe aparece la famosa carta de la Jefe 
de la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, ofreciendo su 
mediación al gobernador de Caldas para que se le solicite por ese conducto a la Unesco 
evitar que el volcán del Ruiz se reactive.  
 
Para información de Ustedes, varios de los que actuábamos éramos ingenieros que 
habíamos recibido cerca de 500 horas de instrucción en Geofísica entre los años 1983 y 
1984, por parte de eminentes profesores de  las escuelas Italianas de Nápoles y Pizza, y 
dos de ellos contaban con posgrado y experiencia en Geotermia. Así y todo, quienes 
estuvimos prospectando el potencial geotérmico del Ruiz desde 1979, contábamos con 
la excepcional colaboración de Marta Lucía Calvache y teníamos el empeño de atender 
la coyuntura volcánica sin conocer suficientemente de técnicas de monitoreo ni de 
elaboración de mapas de amenazas volcánicas, el de aprender sobre la marcha sobre esta 
materia, de intentar resolver la indiferencia y las dificultades de un Estado sin 
preparación alguna, y de avanzar en medio de la preocupación de algunos a causa de los 
efectos sobre la economía por la incertidumbre de los acontecimientos.  
 
Siguiendo con la historia, no obstante lo anterior septiembre es el mes más interesante 
de la actividad preeruptiva, no sólo para confirmar la gravedad y evolución del 
fenómeno magmático, sino para confirmar la posibilidad de contar con un potencial 
geotérmico en el parque de los nevados, cuya evaluación se acometía desde la Central 
Hidroeléctrica de la Caldas bajo el liderazgo del Ingeniero Ariel Cesar Echeverri, con la 
participación de las universidades locales, reunidas en Ficducal, organismo 
encomendado al diligente abogado José Fernando Escobar Escobar. Interesante este 
momento de la actividad preeruptiva, porque el 11 de septiembre de 1985 se produce 
una cenizada que alcanzó a Manizales cuando el volcán apenas era visible por su 
columna de vapor, y como evidencia de una actividad fumarólica que empezaba a 
generar efectos decisivos en el tapón del cráter Arenas, de conformidad con los 
pronósticos del experimentado geoquímico Giggenbach, quien además había alimentado 
el modelo de monitoreo de fluidos volcánicos e hidrotermales que aplicaba el grupo de 
geoquímica de esta Universidad, soportado en las variaciones de contenidos de especies 
gaseosas en función de la mayor o menor volatilidad de los elementos constituyentes.  
 
Esta erupción freática produce un evento que se hace sentir en la ciudad, genera flujos 
de lodo que cierran la vía a Murillo, le da la connotación supraregional al fenómeno y 
sobre todo, detona la ya aplazada confección del mapa de amenazas del Ruiz, a cargo de 
un valioso equipo de jóvenes geólogos de Ingeominas y de la Universidad de Caldas. 
 



También en Septiembre 24, el Ingeniero Hernando Arango Monedero hace su histórico 
debate en la Cámara para el cual citó a casi todo el gabinete de ministros del Presidente 
Betancur: advirtió sobre la posibilidad de ocurrencia de un evento que de darse, 
generaría como en épocas anteriores grandes avalanchas de lodo que lo  arrasarían todo. 
La mayoría de los citados asistió para escuchar la advertencia, y el clamor del 
Representante Tolimense Guillermo Jaramillo por la situación de Armero en relación 
con el represamiento del río Lagunillas,  pero la respuesta del ministro de Energía en 
quien reposaba la mayor responsabilidad de entonces, fue absolutamente 
descalificadota: a sólo 45 días de la tragedia tildó la inteligente y oportuna intervención 
de apocalíptica y dramática para luego narrar el precario nivel de acciones y tareas 
acometidas a la fecha. Como consecuencia de esto TV Hoy calificó de insulso el debate 
y no se generaron las acciones oficiales del gobierno central para llegar a la comunidad 
y posiblemente para modificar las cosas. Más adelante, ocurrido el desastre, el 
Parlamentario Arango Monedero aboga por las exenciones tributarias para mitigar la 
lamentable situación de la región.  
 
Para la primera semana de Octubre, el grupo de Ingeominas había concluido 
exitosamente, en corto tiempo y con gran esfuerzo la primera versión del mapa de 
amenazas, y un mes después se retira del volcán días antes de la erupción, quedando 
uno de sus delegados en Manizales. Entretanto nuestro grupo continuaba las labores de 
monitoreo rudimentario, confiados en que a falta de un sistema telemétrico, el volcán se 
anunciaría a distancia y que uno de nuestros miembros, el Ingeniero Bernardo Salazar 
Arango quien exponiendo su vida permanecía observando los sismógrafos en ese 
escenario, informaría por radio de cualquier evento: ambos, volcán y hombre, 
cumplieron a cabalidad pero la última señal no fue suficientemente interpretada y en el 
lugar se carecía de una instrucción precisa para la población actuar en caso de un evento 
y del conducto adecuado para entregarla. Incluso a los armeritas se les recomendó usar 
pañuelos y guardarse en la casa. 
 
Hasta aquí  la base de datos del monitoreo geofísico y geoquímico eran insuficientes por 
la corta extensión espacial y temporal y por la deficiente calidad de algunas 
observaciones, para poseer una curva de normalidad del volcán que permitiera 
diagnosticar con suficiente aproximación un evento. Aún me pregunto porqué antes de 
la erupción no se produjo ninguna advertencia expresa de que en caso de una erupción 
Armero sería borrado por una avalancha de conformidad con lo que el mapa mostraba  
desde su primera versión aparecida a inicios de octubre, pues en este el poblado 
aparecía inmerso en la mancha que representaba gráficamente dicho evento. También 
me pregunto ¿qué hizo retroceder la orden de evacuación que se había dado en las 
instalaciones de Cenicafé sobre la rivera del Chinchiná, con soporte en recomendación 
que hiciéramos Ariel Cesar Echeverri y yo?. 
 
Si hace 20 años, el volcán no estaba en el “mapa de los imaginarios de los armeritas”, y 
ese conocimiento fraccionado sobre la naturaleza y magnitud aproximada del riesgo 
sólo existía en el de la comunidad científica y en la de algunos funcionarios, hoy 
sabemos que las cosas parecen ser diferentes, máxime cuando se han aprendido otras 
lecciones como la del Páez y del Quindío, las que posteriormente han puesto a prueba a 
nuestra Nación de forma distinta y sobre la misma materia.  
 
El represamiento del río Lagunilla en el Sirpe, que preocupó a los armerítas meses antes 
por los efectos secundarios del Volcán y con menos de 200 mil metros cúbicos, no fue 



relevante al lado de los dos flujos de lodo que pasaron sobre el poblado y sumaron cerca 
de 60 millones de metros cúbicos esparcidos en más de 30 kilómetros cuadrados del 
fértil valle, causando la muerte a unos 22000 armeritas aproximadamente.    
 
Hoy sabemos con certeza que de nada sirven observatorios y mapas de amenazas, si la 
planeación y el ordenamiento, con los temas del medio ambiente y sus potencialidades y 
limitantes, no están mediados por los actores sociales y comunitarios, y apropiados por 
las colectividades humanas expuestas que además de información adecuada requieren 
organización y entrenamiento, además de otras acciones para mitigar su vulnerabilidad 
global. Esto es, el manejo de los desastres no es competencia especializada de nadie: ni 
de los científicos, ni de los políticos, ni de los planificadores. Lo es de la propia 
comunidad y por lo tanto de todos.   
 
Actualmente, desde lo científico son indudables los avances en Colombia: para la 
prevención de corto plazo se cuenta con observatorios como los de Ingeominas para el 
monitoreo volcánico y el del Osso para el de tsunamis, amén de las redes sismológicas y 
meteorológicas de estas y de otras instituciones, como las del  propio Ideam que avisan  
sobre contingencias hidrometeorológicas a lo largo de los ríos Cauca y  Magdalena. Y 
para la de largo plazo, se cuenta con mapas de amenazas temáticos y a escala suficiente 
para la planeación y el ordenamiento territorial de casi todas las grandes ciudades, 
incluso de los principales volcanes activos de Colombia y de  otros escenarios de riesgo, 
todo esto además útil para la labor educativa comunitaria.  
 
En lo Institucional, después de aquella tragedia que cobró la vida de 25000 
colombianos, se creó un Sistema Nacional de Prevención de Desastres que explica entre 
otros avances, cómo antes del terremoto del Quindío el Comité Local de Emergencias 
del pequeño municipio de Pijao, epicentro del sismo, no sólo se reunía periódicamente y 
producía sus actas, sino que contaba con presupuesto y tomaba sus propias decisiones, 
tal cual lo hizo el 25 de enero de 1999 y días siguientes, a pesar de estar incomunicado 
el poblado y desarticulada la comunidad del contexto regional y nacional. Ahora, la ley 
de la Cultura, la del nuevo Sistema Ambiental, y la de la Reforma Urbana, contemplan 
la dimensión de los desastres y consagran el derecho de la participación ciudadana. 
  
Si dice el refrán que “más vale prevenir que curar”, dada la compleja y difícil naturaleza 
de nuestro medio ecosistémico, para que semejante episodio no se repita en otro 
momento o lugar, simplemente debe capitalizarse la experiencia vivida hace 20 años. 
Esto significa, que se pueden aceptar las condiciones que nos impone el medio natural 
siempre y cuando reconozcamos, aceptemos y reduzcamos la vulnerabilidad, lo que sólo 
resulta viable cuando actuemos responsable y solidariamente como colectivo, con la 
convicción de que la educación es el mejor y único instrumento para garantizar la 
construcción de un medio ecológicamente sólido y compatible con la cultura y la 
valoración de la gente. 

Después de estos relatos y consideraciones, en nombre de quienes estuvimos por 
Manizales involucrados en estos menesteres, quiero ofrecer un reconocimiento al 
valioso equipo de Ingeominas que con abnegación laboró durante esa temporada y en 
especial para quienes aún continúan en esta significativa labor. Quiero además, solicitar 
a todas las fuerzas vivas de la región su decisión para mantener el encomiable esfuerzo 
de estas personas con el Observatorio Vulcanológico en pie y de la mejor manera. 
Finalmente presento disculpas por cualquier apreciación que no sea cierta, y para 



terminar, en nombre de todos solicito un minuto de silencio por Néstor, Bis, y Bruno, y 
por todas las víctimas del desastre. 

Mil gracias, 

Manizales, Nov 17 de 2005 

 

(*) Gonzalo Duque-Escobar: Ingeniero Civil con estudios de posgrado en Geotecnia, Geofísica y Economía. 
Profesor Especial de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales. Actualmente Director del Museo 
Interactivo Samoga y del Observatorio Astronómico OAM. Presidente de la Red de Astronomía de Colombia – 
RAC entre 2004 y 2006. Autor de los siguientes libros disponibles en la Web:  

• Manual de geología para ingenieros www.geocities.com/manualgeo  
• Mecánica de los suelos www.geocities.com/geotecniaysuelos  
• Guía astronómica  www.geocities.com/guiaastronomica  

 

http://www.geocities.com/gonzaloduquee/a_los_20_anos_de_armero_24.htm 
 
___________________________________________________________ 
 
 
¿CÓMO NOS AFECTARÁ EL CAMBIO CLIMÁTICO GLOBAL? 
 
http://www.exobiologia.8m.com/ 17-11- 2005  
 
Un documento recientemente publicado por la revista Nature revela que el cambio 
climático que nos afecta puede arrojar ganadores y perdedores debido a su naturaleza 
compleja. Podría suceder por ejemplo, que los cultivadores de uvas en Gran Bretaña 
tuvieran mejores cosechas (y mejores vinos) gracias a un clima más benigno, mientras 
que se perjudicarían los viticultores franceses debido a un clima que comienza a 
tornarse excesivamente cálido para sus intereses, sin mencionar los efectos desastrosos 
que este cambio tendría en las estaciones de esquí de los Alpes, lo cual a su vez podría 
tener el efecto de desplazar a los turistas europeos de verano hacia lugares ubicados más 
al norte. También perderían los hermosos osos polares que comienzan a ver cada vez 
más reducidos sus hábitats naturales, a medida que se descongela la region ártica. En 
cuanto a nuestra amada Suramérica las noticias no son buenas: se predice que el 
fenómeno de El Niño se repetirá con más frecuencia, con todos los efectos devastadores 
que bien le conocemos. Al ser reemplazadas las aguas frías del Pacífico por aguas más 
cálidas muere gran cantidad de peces (pierden los pescadores), y se incrementan las 
lluvias sobre las zonas costeras (lo cual significa inundaciones y avalanchas). Pero 
podría haber otro inesperado efecto aún peor. En 2004 el estado brasileño de Santa 
Catarina fue azotado por un huracán sin nombre. Carecía de nombre debido a que los 
expertos no esperaban que dicha cosa pudiera suceder en la zona del Atlántico Sur. Tal 
parece que esto también está a punto de cambiar.  
 
Climate change: world round-up 
 
__________________________________________________________ 
 
 



LA NASA ENVIARÁ CUATRO MISIONES A LA LUNA PARA ENCO NTRAR 
FUENTES DE AGUA Y PREPARAR LA LLEGADA DEL HOMBRE 

 
Mountain View (California, EU), (Ep/Ap)  http://actualidad.terra.es 16-11-05 

 
El Centro de Investigación Ames de la NASA dirigirá al menos cuatro misiones no 
bautizadas a la Luna con el objetivo de trazar un mapa de toda la superficie lunar, 
intentar descubrir fuentes de agua y reconocer lugares seguros que pudieran acoger 
futuras visitas de astronautas, según informaron los oficiales de la agencia espacial. 
 
La NASA comunicó que la instalación de Mountain View posiblemente controlará 
cinco misiones robóticas antes del aterrizaje del hombre en la Luna, previsto para 2018, 
informó el martes el periódico The San Francisco Chronicle. 
 
Dos de las naves espaciales robóticas ya están siendo construidas, y el primer 
lanzamiento no bautizado está previsto para el año 2008, indicó la NASA el lunes. 
 
Una nave espacial nombrada como 'Órbita de Reconocimiento Lunar', que está siendo 
construida en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, 
Maryland, girará alrededor de la Luna durante al menos un año, prestando una atención 
especial al polo sur lunar, donde, en 1998, los científicos descubrieron señales de agua. 
 
Una segunda nave robot, actualmente en desarrollo en el Centro de Vuelo Espacial 
Marshall en Huntsville, Alabama, intentará un aterrizaje de precisión cerca del polo sur 
para capturar posibles fuentes de agua, así como áreas suficientemente seguras para 
aterrizajes humanos. 
 
Después de que las dos primeras misiones sean completadas, la NASA ha previsto sin 
mucha decisión dos lanzamientos más para 2014 y 2016, y ha asegurado que otro 
lanzamiento se llevaría a cabo sobre 2012. 
 
Aparte de los planes de aterrizaje humano, otro objetivo de las misiones robóticas es 
determinar si se puede extraer oxígeno de rocas lunares, que los astronautas podrían 
utilizar para respirar o como una fuente de combustible para el cohete, afirmó el 
científico jefe del programa robótico en el centro Ames, el astrofísico Christopher C. 
McKay. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
MCCARTNEY CANTA PARA ASTRONAUTAS 
 
Anaheim, California(Ap)  http://www.lacronica.com 14-11-05 
 
Los dos tripulantes de la Estación Espacial Internacional fueron despertados el domingo 
por una actuación de Paul McCartney, quien les cantó en directo desde la Tierra. 
Fue el primer enlace de comunicaciones en directo a la estación espacial para ofrecer un 
recital en la historia. 
 
En la Tierra, el ex integrante de Los Beatles interpretó las canciones "Good day 



sunshine" y "English Tea", ante una multitud de admiradores en Anaheim, como parte 
de su gira de conciertos por Estados Unidos, que durará 11 semanas. 
 
La actuación fue transmitida a los tripulantes de la estación, el estadounidense Bill 
McArthur y el ruso Valery Tokarev, quienes se ubicaban 354 kilómetros arriba de la 
Tierra. El enlace fue transmitido por la TV de la NASA, que mostró las reacciones de 
los tripulantes. 
 
McArthur y Tokarev flotaban mientras bebían un líquido colocado en bolsas de plástico, 
durante el espectáculo, y fueron ovacionados de pie por los asistentes al concierto. 
 
"No puedo creer que estemos transmitiendo esto al espacio", dijo McCartney. 
 
McArthur, quien hizo un par de giros en el aire, destacó los logros artísticos de 
McCartney y le agradeció por dedicarles las canciones. 
 
"Fue magnífico", dijo McArthur. "Lo consideramos a usted un explorador, como 
nosotros". 
 
Es tradición el despertar a los astronautas con canciones grabadas, pero esta fue la 
primera vez que los tripulantes escucharon música transmitida en directo al espacio. 
 
A McCartney se le ocurrió la idea cuando supo que el Control de la Misión de la NASA 
usó su tema "Good day sunshine" para despertar a los astronautas del transbordador 
Discovery en agosto, con un mensaje de que había condiciones favorables para regresar 
a la Tierra. 
 
Los tripulantes de la estación espacial han pasado 44 días en la estación, dentro de una 
estancia prevista de seis meses. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LOGRAN VER ESTRELLAS EN PLENA FORMACIÓN  
  
http://www.lanacion.com.ar 12-11-05 
 
Una incubadora de polvo y gas 
 
 
Una nueva imagen del telescopio Spitzer, de la NASA, muestra montañas de polvo 
estelar iluminado por los fuegos de estrellas en formación.  
 
Capturada por los ojos infrarrojos del telescopio, la majestuosa imagen se parece a la 
icónica "pilares de la Creación", la imagen obtenida de la Eagle Nebula en luz visible 
por el telescopio espacial Hubble en 1995. Ambas vistas muestran las nubes de gas frío 
y polvo donde se forman las estrellas que han sido esculpidas por la radiación de 
estrellas calientes masivas.  
 
La imagen del Spitzer muestra la región conocida como W5, a 7000 años luz de la 



Tierra, dominada por una única estrella masiva cuya ubicación fuera del área 
fotografiada está indicada por los pilares en forma de dedos. Los pilares mismos son 
colosales, de un tamaño diez veces mayor que los fotografiados por el Hubble.  
 
Cuna de estrellas  
 
El más largo encierra cientos de estrellas embrionarias nunca antes vistas, y el segundo, 
docenas. "Creemos que los cúmulos de estrellas que están encendiendo los extremos de 
los pilares son como las «descendientes» de la estrella masiva que domina la región -
dijo el doctor Lori Allen, investigador principal a cargo de las nuevas observaciones del 
Centro para la Astrofísica Harvard-Smithsonian, en Cambridge, Massachusetts-. Parece 
que la radiación y los vientos de la estrella masiva desencadenan la formación de nuevas 
estrellas."  
 
El telescopio Spitzer pudo ver las estrellas que se formaban dentro de los pilares gracias 
a su visión de rayos infrarrojos. "No sólo podemos ver las estrellas, sino también 
estimar su edad y estudiar cómo se formaron", afirmó el doctor Joseph Hora, otro 
investigador del Centro Harvard-Smithsonian. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
DESDE CANADA  
 
A todos los interesados en espejos y oculares,  mi nombre es Reynaldo Sánchez, vivo en 
Montreal Canadá y hago llegar productos a Cali Colombia. No importa el producto 
sobre telescopios y  no recargo demasiado en el envío si estas. Interesados escríbanme 
al correo resave1970@hotmail.com Recibo llamada en el teléfono  514  5864132  Por 
favor todo producto especificar  bien y la marca que se desea  
 
___________________________________________________________ 
 
ACTIVIDADES 

HALLEY EN LA UIS 

El Centro Halley de Astronomia y Ciencias Aeroespaciales de la Universidad Industrial 
de Santander, tiene el gusto de invitarlos a la gran Salida de Observacion Astronomica 
que se llevara a cabo el dia sabado 26 de noviembre de 2005. 

Esta es una magnifica oportunidad para apreciar las maravillas del universo, como la 
luna, los planetas, las nebulosas, constelaciones, galaxias, cumulos estelares, via lactea, 
etc... 

La actividad se realizara en el paramo de Berlin, sitio privilegiado para la astronomia 
por estar a mas de 3300 m.s.n.m. y muy por encima de la contaminacion luminica y 
atmosferica de la Ciudad de Bucaramanga. La hora de salida es el sabado 26 de 
noviembre a las 5:30 p.m. en la entrada de la UIS y el regreso es el domingo 27 de 
noviembre a las 8:30 a.m. 



El costo de la salida es de $30.000 por persona y de $50.000 por dos personas. 
Descuentos espe ciales a grupos. Este valor se consigna en la cuenta # 0013-02329302-
00101931 BBVA Banco Ganadero, Titular: Centro Halley. 

 

Este valor incluye: 

*Transporte ida y vuelta 

*Observacion dirigida 

*Manejo de Telescopios 

*Refrigerio 

*Cabaña Campestre 

Es una experiencia inolvidable... 

MAYORES INFORMES: 

CENTRO HALLEY DE ASTRONOMIA Y CIENCIAS AEROESPACIALES  

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

Edificio Camilo Torres oficina 344. Telefono 6344000 ext. 2741 

http://halley.uis.edu.co 

******* 
 

ACAC VALLE 
 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, Capitulo Valle, 
El Instituto de Educación y Pedagogía y  la Vicerrectoría de  
Investigaciones de la Universidad del Valle, 
La Biblioteca Departamental y el Programa Manzana del Saber, 
El Gobierno Departamental y El Programa Valle del Cauca 2015, Red de 
Ciudades Educadoras 
 
 
 
INVITAN A PARTICIPAR DEL 
CICLO DE CONFERENCIAS DE DIVULGACIÓN CIENTÍFICA: 
 
"ENCUENTRO CON EL FUTURO" 
 
 
A las conferencias: 



 
 
Noviembre 26: 
Una Experiencia de Inclusión Social para los Jóvenes Alrededor de la 
Ciencia y la Tecnología. 
Por: Orlando Rincón, Director de Parquesoft Cali. 
 
 
 
Diciembre 3: 
Laboratorios de Matemáticas: Nuevos Espacios de Cultura y Recreación. 
Por: Jorge Arce y Ligia Torres, Profesores del Área de Educación 
Matemática, Instituto de Educación y Pedagogía. Universidad del Valle. 
 
 
Lugar: Centro para la Ciencia, la Cultura y la Educación, Rodrigo 
Lloreda, Biblioteca Departamental, Auditorio 1. 
Calle 5   # 24A-1. Cali. 
Hora: 10:00 a.m. 
 
 
Conferencia dirigida a: 
Estudiantes, Profesores, Maestros de la Educación Básica, Media y 
Universitaria y Público en General 
 
 
Informes 
Email: futuro@univalle.edu.co 
Teléfono: 321 23 41 
Universidad del Valle 
-Entrada Libre - Entrada-Libre - Entrada Libre - Entrada-Libre - Entrada 
Libre - Entrada-Libre. 
___________________________________________________________ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 


