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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Colombia: un país abatido por los desastres. Si bien los desastres suelen clasificarse por 
su origen en naturales y antrópicos, sus consecuencias reflejan la combinación de 
factores que evidencian la interacción del ser humano con la naturaleza, modificándola 
en sus ciclos y sistemas. Las cifras del año 2007 para la Cruz Roja, indican 401 
municipios afectados en 29 departamentos del país: 831 mil damnificados, 34 muertos, 
134 heridos y 17 desaparecidos. Además daños a 23 mil viviendas e incalculables 
pérdidas económicas en cultivos y animales.  
 
Hace poco conmemoramos los 20 años del desastre de Armero y Chinchiná, en el que 
25.000 personas perdieron la vida a causa de flujos de lodo volcánico asociados a la 
erupción del Ruiz ocurrida la noche del 13 de noviembre de 1985. Igualmente en 
Medellín se hizo lo propio con actividades de real importancia, a raíz de la tragedia del 
27 de septiembre de 1987 cuando un deslizamiento en la ladera del Pan de Azúcar, 
alcanzó a Villatina sepultando más de 400 personas; entre tanto, se recuerda que el 
funesto 7 de agosto de 1956 se perdieron 2700 vidas (cifra conservadora), por la 
explosión de 40 toneladas de dinamita gelatinosa cargada en camiones militares, las que 
arrasaron varias manzanas de Cali. 
 
Si las amenazas naturales son todas aquellas que tienen que ver con la dinámica de la 
tierra, las amenazas antrópicas, son las que se atribuyen a la autoría directa del hombre 
o de los productos de su accionar sobre la naturaleza. A pesar del evento de Cali de 
1956 que entra en la categoría de las amenazas antrópicas de naturaleza tecnológica, 
Colombia también sufre las consecuencias de amenazas antrópicas de naturaleza social, 
política o económica: desplazamientos, etc.  
 
Pero hay algo que se puede hacer en lo que nos concierne a quienes aplicamos a las 
ciencias físicas y naturales, en relación con las amenazas naturales: los recursos 
científicos y tecnológicos actuales facilitan el conocimiento, la modelación, el análisis y 
la evaluación de las amenazas, lo que facilita las medidas de planeación para la gestión 
y construcción de un medio ambiente sostenible, en respuesta a una demanda social 
creciente. El déficit de esta información se ha planteado en los aspectos cuantitativos 
relacionados con el período y extensión de las amenazas, sin lo cual no es posible 
avanzar en la planificación con criterios de sostenibilidad en el largo plazo. 
 



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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
CONJUNTO DE RADIOTELESCOPIOS PARA INVESTIGACIONES S ETI Y 
ASTRONÓMICAS 
 
http://www.amazings.com/  23 de Noviembre de 2007. 
 
Un conjunto de radiotelescopios con un nuevo concepto de diseño y dedicado 
equitativamente a la astronomía galáctica y a la búsqueda de inteligencia extraterrestre, 
ha sido inaugurado por la Universidad de California en Berkeley y el Instituto SETI. 
 

 
 
Ubicado en un valle árido cercano a la localidad de Hat Creek, California, justo al norte 
del Parque Nacional Volcánico de Lassen, las primeras 42 de un total planeado de 350 
antenas parabólicas para ondas de radio, del Allen Telescope Array (ATA) comenzaron 
recientemente a recopilar datos científicos del universo, abriendo una nueva era en la 
investigación radioastronómica. El ATA es además el mayor radiotelescopio dedicado 
sistemáticamente a la búsqueda de inteligencia extraterrestre (SETI, por las siglas en 
inglés de Search for Extra-Terrestrial Intelligence). 
 
El conjunto de radiotelescopios expandirá las capacidades de búsqueda de civilizaciones 
inteligentes más allá de la Tierra y proporcionará un mejor conocimiento sobre 
supernovas, agujeros negros masivos en los núcleos de galaxias distantes, y nuevos y 
exóticos objetos astronómicos que han sido predichos pero que aún no se han 
observado. 



 
Basado en la idea de que es más económico construir un gran número de pequeñas 
radioantenas que un número pequeño de grandes radioantenas, el ATA abre nuevos 
horizontes como la primera cámara "fotográfica" pancromática de gran angular para 
ondas de radio que ha sido construida, y es la herramienta más efectiva para obtener 
radioimágenes de una gran área del cielo. Una herramienta como ésta nunca antes había 
estado a disposición de los investigadores. 
 
Paul G. Allen (conocido por ser cofundador de Microsoft) es el principal patrocinador 
del ATA. 
 
Cada objeto en el espacio emite ondas de radio que pueden ser captadas y estudiadas. 
Del análisis de estas señales, los radioastrónomos pueden crear "imágenes" de 
fenómenos y objetos astronómicos a grandes distancias, revelando detalles no 
discernibles por telescopios que operan en otras longitudes de onda. A diferencia de los 
radiotelescopios existentes, el ATA puede observar gran parte del cielo de una sola vez, 
posibilitando estudios del firmamento mucho más rápidos que los que hasta ahora eran 
posibles. 
 
Las primeras imágenes de comprobación del radiotelescopio incluyen un radiomapa de 
la cercana Galaxia de Andrómeda (M31) y de la Galaxia del Molinete (M33). 
 
Más allá de su velocidad y su potencia para recopilar y analizar datos, el ATA es 
también el primer radiotelescopio de longitud de onda centimétrica con capacidad 
multitarea. Mientras realiza observaciones de interés para la radioastronomía, puede 
simultáneamente buscar en estrellas de tipo solar posibles señales de origen artificial 
que pudieran revelar la presencia de inteligencia extraterrestre. 
 
"En la investigación SETI, las capacidades técnicas del ATA incrementan 
exponencialmente nuestra habilidad para buscar señales inteligentes, y pueden conducir 
al descubrimiento de seres racionales en algún otro lugar del universo", destaca el 
astrónomo Seth Shostak del Instituto SETI en Mountain View, California. 
 
Esta nueva capacidad multiplica el tiempo que los astrónomos pueden dedicar para 
observaciones a gran escala de estrellas, y además expande la banda de radiofrecuencias 
sobre las que se puede buscar. Para el trabajo SETI, en particular, esto significa que 
durante el siguiente cuarto de siglo, el ATA obtendrá mil veces más datos que los que 
han sido acumulados en los pasados 45 años. 
 
Comparando la búsqueda de civilizaciones alienígenas en la Vía Láctea como la 
proverbial búsqueda de la aguja en un pajar, Shostak declara: "No sabemos cuántas 
agujas hay en el pajar galáctico de 400.000 millones de estrellas, pero creo que 
encontraremos señales de alguna para el año 2025". 
 
En los próximos cinco años, entraremos en una nueva era de la astronomía, en la que ya 
será posible descubrir planetas de tamaños comparables al de la Tierra, y por tanto con 
más probabilidades de compartir otras similitudes que los gigantes gaseosos que hasta 
ahora han monopolizado los hallazgos de otros mundos fuera del sistema solar. El ATA 
ofrece la oportunidad de escudriñar durante horas o semanas esos nuevos y 
prometedores planetas en busca de señales inteligentes. 



 
El ATA utiliza antenas parabólicas fabricadas en serie, de 6 metros de diámetro, y 
tecnologías de telecomunicación disponibles comercialmente, en combinación con un 
receptor de diseño innovador y una tecnología de vanguardia para el procesamiento 
digital de señales. Trabajando juntas, estas pequeñas antenas conforman un 
radiotelescopio con un vasto campo de visión, una característica idónea para escanear 
rápidamente el firmamento. 
 
La distribución de las 42 antenas fue determinada a partir de un modelo informático, y 
está optimizada para suministrar radioimágenes de alta calidad del cielo. El ATA es 
además capaz de filtrar el ruido generado por interferencias de origen humano que en 
muchos radiotelescopios menos avanzados inutilizan una parte considerable de los datos 
recogidos. El conjunto de antenas puede ser modernizado con facilidad, a medida que 
vayan estando disponibles nuevos avances en computación o en telecomunicaciones.  
 
Información adicional en:  
UC Berkeley  
__________________________________________________________ 
  
 
NOS ESCRIBEN 
 

CIUDADES IBEROAMERICANAS POR LA SOSTENIBILIDAD  
 
Hola Gonzalo:  
 
Invitamos al ENCUENTRO DE CIUDADES IBEROAMERICANAS POR LA 
SOSTENIBILIDAD que se realizará en Manizales del 5 al 7 de diciembre, donde más 
de 30 ciudades presentarán y compartirán sus experiencias. 
El evento tiene un costo de 2.800 pesos o 1 euro, valor que se pagará a la entrada del 
Teatro Fundadores el día 5 de diciembre. Para informarse sobre el Encuentro visitar la 
WEB http://www.catunesco.upc.edu/encuentro  Allí puede inscribirse vía web como 
miembro de RED, o en su defecto puede enviar un email a urbesostenibles@yahoo.com  
con su nombre completo y su email. 
 
Gracias por la difusión. Un cálido abrazo, 
 
Luz Stella Velásquez*   
 
*** 
PD/ * LSV: Coordinadora de la Red Latinoamericana de Estudios Ambientales Urbanos 
y Profesora Investigadora del Instituto de Estudios Ambientales IDEA, de la 
Universidad Nacional de Colombia.  
 

*** 
 

Nuevos:  
Calendario, Libro y Carta Celeste  

 



Ya está disponible el Calendario Lunar 2008 y la Carta Celeste Astropuerta. También 
esta disponible mi reciente libro sobre mitologías celestes en las Panamericanas y en 
librerías de todo el país:  
 
Historias y Leyendas del Cielo, por Germán Puerta Restrepo, Editorial Panamericana. 
 
Germán Puerta 
 
Cel 315-3473859 www.astropuerta.com.co  
___________________________________________________________ 
 
 
"CREO EN EL SOL"  
 
Jorge Zuluaga. http://jzuluaga.blogspot.com/ 11 de noviembre de 2007 
 

 
 
Sobre el Sol y las causas del Calentamiento Global 
 
Mucho fue lo que me burle con mi esposa de esta frase que en su momento nos sonó a 
puro cliche ambientalista publicado estratégicamente en un comercial de la 
multinacional Shell. El comercial que pasaban con frecuencia por Discovery Channel 
hace varios años mostraba a un supuesto investigador de la Shell con pinta “neo hippy” 
(pantalones cortos, pelo y barba descuidados, botas todo terreno) moviéndose en un 
vehículo descapotado en un terreno agreste y hablando sobre las últimas investigaciones 
que la Shell venía haciendo sobre fuentes de energía alternativa (si, puf!). El comercial 
cerraba (o casi lo hacía) con la “poética” referencia a la energía solar que cito aquí: 
“Creo en el Sol”. Para nosotros la frase sonaba tan predecible e incluso ridícula como 
decir “Creo en las Olas”, “Creo en las Rocas” o “Creo en los Gradientes de 
Temperatura” y se convirtió en nuestra manera personal de burlarnos de falsos 
ambientalistas y neo hippies: “Este o aquel 'Cree en el Sol'.”  
 



Qué iba a saber yo que años después esta maltratada frase comenzará a tener un 
verdadero sentido para mí. Abrumado (como creo estamos todos) por la interminable 
“propaganda” universalmente difundida alrededor del “Calentamiento Global 
(Antropogénico)” y después de investigar un poco más (pero solo un poco, como valdrá 
la pena anotar más adelante) descubrí que contrario a lo que parece estar hoy en la boca 
de todos (medios de comunicación, científicos, personas del común) habían todavía 
muchas dudas sobre el “dogma” difundido en los últimos años de la culpabilidad 
humana del aumento sistemático de la temperatura global del planeta. Para mi agrado, 
en el centro de la discusión sobre la veracidad de esta aparentemente indiscutible 
conclusión (los seres humanos somos malos y vamos a destruir el planeta) se encontraba 
nada más y nada menos que el Sol. Sin demorarlos mucho les adelanto las conclusiones 
de este escrito: el cambio climático es una realidad, no ha sido el primero en la historia 
del planeta y el Sol ha sido, es y será prácticamente el único responsable. Por eso (frente 
al debate del calentamiento global) “Creo en el Sol”. 
 
Después de ver con curiosidad el documental-película de Al Gore y asistir a un par de 
conferencias ofrecidas por respetados científicos del medio ambiente y el clima, debo 
reconocer que estuve bastante cerca de matricularme en lo que ahora es casi una 
religión. Religión que sostiene el credo que lo que le esta pasando a nuestro planeta es 
solamente culpa de la irresponsable actividad industrial y tecnológica humana en el 
último siglo y medio. Confieso que estuve a punto de sucumbir a la invitación de Gore 
de hacer copias de su película y distribuirlas entre mis amigos y conocidos e incluso 
puedo confesarles que me alegre muy recientemente de que le entregaran a él y al IPCC 
(Intergovernamental Panel on Cliamte Change) el Premio Nobel de paz de este año. Tal 
vez esta es evidencia de que soy muy ingenuo como para escribir cualquier cosa en 
favor o en contra del Calentamiento Global, pero el que se haya sentido más seguro que 
yo ante la abrumadora cantidad de propaganda que recibimos sobre el tema y no sea un 
experto climatólogo, oceanógrafo o ambientalista, que lance la primera piedra. 
 
Todo esto fue hasta que hace muy poco en un acto de espontánea curiosidad 
(obviamente no soy experto en temas medioambientales o climatológicos) decidí 
investigar un poco más el papel que el Sol podría tener en el cambio climático (sin 
muchas esperanzas de que fuera fundamental porque ya estaba empezando a estar 
alienado por los argumentos de la mencionada religión). Lo hacía también con el objeto 
de preparar una charla sobre el tema en el planetario de Medellín en el que me 
concentraría en la relación del Sol con el clima.  
 
Naturalmente deben entender que por investigar me refiero aquí a buscar la información 
que podría encontrar en Internet, en sitios con literatura especializada en heliofísica y en 
libros de la relación Sol-Clima que conocía. No me refiero por supuesto a adelantar por 
mi cuenta investigaciones científicas en el área.  
 
Mi sorpresa no fue pequeña cuando me encontré (en tan poco tiempo como el que toma 
poner las palabras “Climate+Change+Sun” en Google) en medio de una acalorada 
discusión que desde distintos medios de comunicación de alto impacto y respeto a nivel 
internacional, se presentaba sobre la veracidad de las conclusiones que el IPCC tenía 
sobre las causas del calentamiento global y la subestimación generalizada que los 
estudios citados por el IPCC hacían de efectos directos e indirectos del Sol en el sistema 
climático. Después confirme que la discusión estaba vigente y tenía más soporte 
científicos de lo que pensaba, cuando tuve la suerte de apreciar un documental 



producido por la BBC y titulado “The Great Global Warming Swindle” (“La Gran 
Estafa del Calentamiento Global”) de cuya existencia me hizo caer en la cuenta Carlos 
Andrés Vasco de la Universidad de Antioquia (muchas gracias caliche!). 
 
Más sorprendente para mí fue descubrir como científicos del clima respetados se 
quejaban del manejo poco científico que en algunos casos se daba a los datos y las 
evidencias que favorecen la conclusión central del IPCC sobre el cambio climático y, de 
otro lado, el modo en el que políticamente se esta manejando el tema a todos los 
niveles.  
 
Siendo alguien que si bien tiene una formación científica y que se precia de trabajar 
activamente en física y astrofísica pero que no tiene una relación profesional con las 
ciencias que dan soporte a estos estudios, me sorprendió también que se estuvieran 
escondiendo datos y argumentos bien sustentados pero contrarios a la tesis final del 
IPCC y lo peor que se los divulgará tan poco entre el público en general.  
 
Si bien este Blog no es el espacio para divulgar las que ahora descubro son muchas 
razones para que los no expertos evitemos creer a ojos cerrados de las últimas 
conclusiones del IPCC, quiero aprovechar para contarles un poco algunas conclusiones 
a las que llegue en mis indagaciones sobre el tema y referirles algunas lecturas que 
pueden ser mucho más ilustrativas que lo que yo alcance a decir aquí. Tal vez un blog 
de Astrofísica no parece un buen lugar para esta discusión. Allí es donde entra el Sol: 
puede ser que en el futuro sean los astrofísicos solares, los heliofísicos o los expertos en 
rayos cósmicos, es decir nuestros amigos, quienes aclaren todo este asunto y nos den las 
verdaderas pistas sobre el futuro del clima en nuestro planeta. 
 
Aquí van mis conclusiones: 
 

• El Cambio Climático es real pero el “Calentamiento Global Antropogénico” es 
una interpretación de los hechos basada en una reunión apropiada de evidencia 
favorecedora, motivaciones políticas y propaganda ambientalista.  

 
Es muy importante entender que la expresión Cambio Climático no es exactamente lo 
que esta en discusión. Incluso se podría decir que la expresión “Calentamiento Global” 
(popularizada por los medios de comunicación) tampoco es el tema de esa misma 
discusión. La evidencia es bastante clara en este sentido: la temperatura media de 
nuestro planeta ha sufrido un aumento sistemático durante los últimos 150 años de 
registros rigurosos. El incremento asciende a unos 0.6oC (que realmente no es mucho 
cuando se tienen en cuenta cambios climáticos previamente acaecidos) de los cuales una 
importante fracción se produjo entre 1850 y 1940. Vale la pena divulgar también que 
durante casi 40 años entre 1940 y mediados de los 70s la temperatura media realmente 
disminuyo pero esa tendencia volvió a invertirse hace unos 30 años y el aumento 
continúa hoy en día.  
 
Lo que verdaderamente esta en discusión y todos deberíamos aceptarlo antes de ser 
seducidos por un documental "holliwoodense" son las causas de esa tendencia, las 
causas de ese Cambio Climático global (aunque lo de global no implica necesariamente 
que ocurra en todos los lugares del planeta!) ¿Cuál es la principal fuente de energía 
extra que esta entrando al sistema climático desde hace más de siglo y medio? según el 
último informe del IPCC la causa primaria es el incremento en la cantidad gases de 



invernadero (principalmente CO2) asociado directamente, según el mismo informe, al 
surgimiento y crecimiento en ese mismo período de la actividad industrial humana. De 
allí lo de “Calentamiento Global Antropogénico” (originado en el hombre.) El problema 
es que las evidencias en las que se basan estas conclusiones no son tan incontrovertibles 
como nos las vienen “vendiendo” desde organizaciones científicas como el IPCC, el 
exvicepresidente Al Gore (que es además una importante fuente de CO2 por sus 
continuos desplazamientos alrededor del mundo necesarios para dictar sus 
conferencias), hasta los más radicales grupos ambientalistas.  
 
Yo resumiría en 2 las pruebas normalmente presentadas en favor de un “Calentamiento 
Global Antropogénico”: primero la correlación entre el aumento del CO2 atmosférico y 
el aumento en la temperatura registradas en tiempo geológico. Se dice que cuando el 
CO2 atmosférico ha aumentado en el pasado la temperatura ha aumentado también, 
demostrando el efecto directo que este gas tendría en la evolución térmica del sistema 
climático. El segundo y más importante es el hecho de que la temperatura ha crecido en 
los últimos 150 años (justo después de la revolución industrial) más que en ninguna otra 
etapa previa en tiempos históricos o geológicos y en directa relación con el aumento del 
CO2 antropogénico. 
 
Los 2 argumentos son completamente discutibles. El primero es el más débil porque al 
examinar con cuidado los registros de CO2 y la temperatura en el pasado del planeta no 
se aprecia la relación indicada. Al contrario la relación CO2-temperatura es inversa: al 
aumentar PRIMERO la temperatura aumenta DESPUÉS el CO2. El segundo es más 
difícil de falsear sobre todo por el hecho de que en coincidencia con el aumento del 
CO2 producido por la actividad humana otros factores no antropogénicos han 
aumentado también considerablemente en el último siglo y medio, de los cuáles el 
principal es precisamente la actividad Solar. Pero así no podamos distinguir en este 
segundo argumento si es el hombre o el Sol el causante de este aumento, algunas cosas 
siembran dudas sobre la primera causa. En primer lugar decir que el aumento de la 
actividad industrial es el causante del aumento en la temperatura no explica por qué las 
temperaturas globales vienen en aumento desde el siglo XVII y no solo desde 1850 
como nos lo han vendido. Mucho antes de que tuviéramos industrias y automóviles el 
planeta ya venía calentándose. La segunda es que no hay manera sencilla de explicar en 
el contexto de este supuesto daño climático inflingido por el hombre los casi 40 años de 
enfriamiento que sufrió el planeta entre 1940 y mediados de los 70s. Precisamente en 
una época de florecimiento económico como la que sucedió a la Segunda Guerra 
Mundial es difícil entender porque los efectos del CO2 humano dejaron de actuar.  
 
Tampoco parece fácil explicar como es que la mayor parte del aumento de las 
temperaturas haya ocurrido antes de 1940 cuando la cantidad de CO2 era en mucho 
inferior a la producida en tiempos posteriores. Con dudas como esta frente a una teoría 
del impacto social que tiene la del “Calentamiento Global Antropogénico” cualquier 
científico tendría más cuidado en divulgarla abiertamente y mucho más en aceptar un 
premio del tamaño de los que otorga la Academia de Ciencias Sueca. 
 

• El futuro no es tan fácil de predecir con modelos numéricos y computadores y 
puede ser más fácil mirar simplemente lo que ha sucedido en el pasado para 
saber que tan apocalíptico o no será el futuro.  

 



Una de las más notorias características del informe del IPCC son sus impresionantes 
predicciones sobre lo que nos espera en el futuro si, como dicen ellos, seguimos 
quemando combustibles fósiles y produciendo CO2 al ritmo en el que venimos 
haciéndolo. Aumentos de temperatura de hasta 3 a 5oC en los próximos 50 años, fusión 
completa del casquete polar norte, aumento del nivel del mar en decenas de centímetros, 
interrupción de las corrientes oceánicas, intensificación de los huracanes, 
desplazamiento de enfermedades tropicales a latitudes superiores, etc. la lista de eventos 
quasi-apocalípticos es interminable. Hay que ser sinceros: esto vende muchísimo. Como 
dicen algunos científicos (llamados herejes por los que llevan la bandera de esta nueva 
religión) es más fácil publicar en un periódico que una ciudad entera se hundirá bajo el 
mar en unas décadas que decir que la temperatura fluctuara, unos años hará un poco de 
frío, otros un poco de calor, que habrá desastres pero siempre los hay y que inclusive 
algunas zonas del planeta podrían beneficiarse de un incremento de las temperaturas.  
 
Esto último definitivamente atrae menos a las masas o peor a los gobiernos que deben 
cuidar a sus ciudadanos. El problema es que las predicciones en las que se basan esos 
anuncios apocalípticos son todo menos seguras. Predecir el clima global es todavía una 
tarea increíblemente ardua, no por la dificultad técnica que ello implica sino por que las 
principales entradas que alimentan los sofisticados programas de computador que las 
hacen son inciertas y deben en los peores casos ser prácticamente adivinadas y aún en 
los mejores deducidas de modelos empíricos y observaciones inciertas. Algún científico 
del clima reconocía que es posible en simulaciones climáticas que se extienden décadas 
en el futuro predecir lo que uno quiera si se ajustan de forma adecuada los parámetros 
de entrada aún en sus márgenes de validez. No digo por ello que las predicciones 
numéricas en las que se basa el IPCC para sus pronósticos hayan querido mostrar un 
futuro poco promisorio pero es necesario admitir abiertamente y decírselo a la gente que 
la certeza de esas predicciones no es tan grande como todos creemos.  
 
Otros utilizan métodos más fiables para “adivinar” que le pasara al clima global futuro 
si la tendencia de calentamiento continúa: mirar al pasado. Al menos 2 períodos de 
calentamiento global sufrió nuestro planeta en el pasado reciente. Y fueron más 
intensos. Uno durante el medioevo que duro cerca de 400 años (1000-1400) en el que se 
estima la temperatura pudo ser mayor que hasta 1 grado respecto a las temperaturas en 
el siglo XIX cuando dice el IPCC todo comenzó. ¿Qué le paso a la humanidad en ese 
período? muchas cosas: se invento la brújula, los europeos descubrieron otros 
continentes (Vikingos), el norte de Inglaterra se lleno de viñedos, entre otros. ¿Se 
extinguieron los osos polares? ¿Hubo caos económico global? ¿Se hundieron ciudades? 
¿se interrumpió la corriente del golfo? No, ninguna de esas cosas paso. Claro que se 
podría argumentar que al crecer la humanidad en número de individuos y al alcanzar el 
grado de sofisticación de nuestras sociedades actuales, el impacto de un calentamiento 
podría ser mayor, de eso parece no haber duda. Sin embargo con esa misma 
sofisticación nos hemos vuelto también más flexibles, más preparados y hasta capaces 
de explotar mejor esas condiciones cambiantes. Lo que si es definitivo es que según 
muestran las evidencias históricas la vida en nuestro planeta no esta amenazada por un 
cambio climático como este. Otros más grandes han ocurrido en el pasado y ella 
siempre ha salido airosa (es más, fortalecida). 
 

• El Sol es el principal motor del sistema climático y con una probabilidad no 
despreciable ha sido, es y será el causante primario de los cambios climáticos 
que ha sufrido nuestro planeta.  



 
No existe en la superficie de este planeta ningún científico climático, oceanógrafo, o 
medio ambientalista que desconozca el hecho básico de que el Sol es la fuente primera 
de la energía que alimenta el sistema climático. Por la misma razón debería entenderse 
que la estabilidad de esa fuente de energía es determinante en lo que sucede dentro de la 
atmósfera y que cualquier cambio importante que ella sufra inducirá cambios en el 
clima del planeta. No hay ninguna duda de ello. ¿Entonces? ¿Por qué se habla tan poco 
del Sol cuando se menciona el Cambio Climático?  
 
Hagamos un sencillo ejercicio: pregúntese usted mismo o pregúntele a cualquiera de sus 
conocidos qué sabe sobre el papel del Sol en el calentamiento global, de qué manera el 
Sol podría ser causante de lo que el IPCC desprecia como una fracción pequeña del 
Calentamiento Global y le aseguro que encontrara un montón de caras confundidas que 
empezarán a titubear y a hablar de que es verdad, que cuando hace Sol hace mucho 
calor pero que no haría tanto si no fuera por todos los buses colombianos que entregan 
en la atmósfera todo ese humo negro que vemos en las calles congestionadas de nuestro 
país. Apuesto que cualquiera podría explicarle el efecto invernadero (hasta los niños) 
pero casi nadie sabría decirle que es el ciclo solar. (Ciclo de Schwabe) mucho menos 
cuándo será el próximo máximo de actividad solar y prácticamente nadie tendrá siquiera 
idea de que el Sol es distinto ahora de como era en 1850. No, ninguna de estas cosas se 
divulga porque naturalmente no son importantes, o eso es lo que quieren vendernos 
quienes profesan esa religión. De otro lado saber que el Sol verdaderamente afecta el 
clima es mucho menos emocionante que saber que los causantes del Calentamiento 
Global son los Estados Unidos. Ciertamente es más fácil maldecir a Bush que al Sol (al 
menos el mandato del primero se acaba algún día, el segundo estará ahí hasta que se 
consuma nuestro planeta.). 
 
Pues bien digámoslo abiertamente (y si es posible divulguémoslo entre nuestros 
conocidos tanto como nos sea posible): el Sol esta cambiando y lo ha hecho desde 
siempre. Estos cambios están afectando el clima de nuestro planeta como se esperaría al 
ser el principal determinante del mismo.  
 
Existen 2 efectos principales que tienen los cambios de humor del Sol sobre el clima: el 
primero es directo y se relaciona con el cambio en la intensidad de la radiación solar 
durante estos eventos de aumento o disminución de la actividad de nuestra estrella. El 
segundo es BASTANTE indirecto y todavía merece una comprobación experimental 
más segura: variaciones en la actividad magnética del Sol podrían ser indirectamente 
causantes de variaciones en la cobertura de nubes de nuestro planeta. Pero ¿cómo?. La 
formación de nubes es un proceso ciertamente poco entendido. Sabemos cuáles son las 
fuerzas que determinan su surgimiento, crecimiento y movimiento pero no entendemos 
tan bien como comienza todo, como pasamos de vapor de agua a goticas y cristales.  
 
Aún en condiciones de mucha humedad la formación de una gota o un cristal de hielo 
en el aire necesita algo que lo estimule que lo inicie. La respuesta podría estar en un 
fenómeno hasta hace poco considerado externo al sistema climático: los rayos cósmicos.  
 
Distinta evidencia (todavía no en suficiente cantidad pero si en el grado justo como para 
empezar a considerarla interesante) muestra que cuando el flujo de rayos cósmicos se 
incrementa, la cantidad de nubes formadas en ciertas zonas del planeta se incrementaría 
con ella. Los rayos cósmicos son producidos en lugares remotos de esta y otras galaxias 



de modo que lo primero que podría uno pensar es que nuestro clima tiene una entrada de 
origen extragaláctico: wow! esta si que es una conexión cósmica! Sin embargo esa 
entrada sería prácticamente constante (aleatoria) sino fuera por el efecto “modulador” 
del Sol. Nuestra estrella y su extenso campo magnético es capaz de desviar a los rayos 
cósmicos y disminuir el que de otro modo sería un flujo muy alto de estas energéticas 
partículas procedentes de lugares remotos del Universo. Esta capacidad suya para 
mantener la atmósfera de nuestro planeta que se encuentra profundamente sepultada en 
la heliósfera (formada por el campo magnético del Sol y las partículas que lo 
transportan, el viento solar), “protegida” del efecto perturbador de los rayos cósmicos, 
cambia al variar su actividad magnética a lo largo del ciclo solar de 11 años (ciclo de 
Schwabe) y de otros ciclos y eventos de variación más prolongados. Cuando la 
actividad solar es particularmente alta la intensidad del campo magnético heliosférico es 
mayor y el flujo de rayos cósmicos en la atmósfera es menor. Con un menor flujo de 
estas partículas la capacidad de la atmósfera para formar nubes disminuiría. Con una 
disminución en la cobertura de nubes el Sol se aseguraría indirectamente de que su luz 
alcanzara más fácilmente la superficie del planeta. Esto aumentaría la contribución de la 
luz solar al sistema climático y de demostrarse rigurosamente podría explicar el 
calentamiento de nuestro planeta en los últimos 150 años. Naturalmente esta historia 
podría estar matizada por complejos fenómenos no considerados por quienes piensan en 
este proceso como una explicación posible para el calentamiento reciente del planeta.  
 
De eso no hay duda. Así funciona la ciencia. Sin embargo esta propuesta parece hasta 
ahora suficientemente bien sustentada por observaciones, correlaciones e incluso 
experimentos en laboratorio como para reconocer al menos que los efectos indirectos 
del Sol podrían ser entendidos lo suficientemente mal como para descartarlos de tajo y 
concluir que solo el hombre tiene la única responsabilidad en todo el asunto! 
 
Quiero concluir este escrito diciendo que en ningún momento he dejado de pensar que 
recomendar a los países más desarrollados que limiten el uso de tecnologías 
relativamente sucias para generar energía sea incorrecto. Tampoco he dejado de pensar 
que ciertas prácticas humanas estén alterando de forma importante la biodiversidad o 
deteriorando la calidad de las fuentes que nos proveen naturalmente de recursos como el 
agua y el mismo aire. No esta allí la discusión. El asunto de todo esto es como estamos 
utilizando la ciencia para lograr que los seres humanos abandonen esas prácticas y el 
Calentamiento Global Antropogénico parece ser un buen ejemplo del peor uso de esa 
empresa maravillosa que llamamos ciencia para producir decisiones políticas o 
económicas a cualquier costo. Parece entonces ser un asunto de “el fin justifica los 
medios”, el problema es que con esos “medios” estamos arrastrando la credibilidad de la 
ciencia. 
 
P.S. A propósito, para quienes puedan llegar a creerlo, por supuesto que he pagado 
acciones durante varios años en empresas petroleras. El problema es que los títulos 
valor que merecería por la innumerable cantidad de veces que he entregado dinero extra 
por la malísima gasolina que nos venden en Colombia, nunca han llegado a mi 
domicilio. 
 
Imágenes: 
Colección de imágenes del Sol en rayos X tomadas por la sonda Yohko en la década de 
los 90s. En ella se observa la amplia variabilidad de la corona solar durante un ciclo 



solar completo. 
 
Tomado de 
http://solar.physics.montana.edu/sxt/Images/The_Solar_Cycle_XRay_med.jpg 
 
Para saber más: 
http://urania.udea.edu.co/facom/public-outreach.php#public-outreach_3 
Audio y presentación de la conferencia presentada en el planetario de Medellín el 
primero de noviembre de 2007. 
http://www.canada.com/nationalpost/story.html?id=22003a0d-37cc-4399-8bcc-
39cd20bed2f6&k=0 
Una interesante serie de artículos sobre los “deniers” y las preguntas abiertas sobre el 
calentamiento global 
http://www.dsri.dk/~hsv 
Sitio sobre la relación entre la cobertura de nubes y el flujo de rayos cósmicos 
 
--- 
PD/*Jorge Zuluaga: Físico con estudios de maestría y doctorado en  Física Teórica 
con especialidad en Astropartículas. Profesor de la Universidad de Antioquia, en 
Medellín, Colombia. 
 
 ___________________________________________________________ 
 
 
DETECTADO UNO DE LOS PLANETAS EXTRASOLARES MÁS CALI ENTES 
 
http://www.amazings.com/  21 de Noviembre de 2007.  
 
Uno de los planetas más calientes encontrados en nuestra galaxia, con temperaturas que 
rondan los 1.700 grados centígrados, ha sido descubierto por SuperWASP Norte, el 
mayor telescopio “cazador de planetas” del mundo ubicado en el Observatorio del 
Roque de Los Muchachos, en la isla de La Palma. 
 

 
 



WASP-3b es un planeta extrasolar del tipo “Júpiter caliente”, un gigante gaseoso que 
duplica la masa de dicho astro y que tarda apenas dos días en orbitar alrededor de su 
estrella. Esta proximidad a la estrella anfitriona, que es un 25 por ciento mayor que el 
Sol, hace imposible la existencia de vida tal y como se concibe en la Tierra. Los 
investigadores que participaron en el descubrimiento consideran que, debido a su alta 
temperatura, WASP-3b posee un gran potencial para estudiar la evolución de las 
atmósferas en esta clase de planetas. 
 
El equipo internacional de astrónomos identificó el planeta a unos 720 años luz del 
Sistema Solar gracias a la colaboración WASP-SOPHIE y a las observaciones 
realizadas desde los telescopios IAC-80 y William Herschel con óptica adaptativa, 
situados en los Observatorios del Instituto de Astrofísica de Canarias. 
 
Los “cazadores de planetas” utilizaron para detectarlo una técnica de observación 
denominada método de tránsito. Un tránsito tiene lugar cuando un planeta de tamaño 
considerable pasa frente a una estrella, bloquea algo de luz y causa un pequeño hueco en 
su brillo. Buscar esos huecos fue el objetivo del telescopio SuperWASP Norte. 
 
Con el telescopio IAC-80, desde el Observatorio del Teide, en Tenerife, se confirmaron 
este verano posteriores tránsitos como parte del Programa Internacional de Tiempo para 
la observación astronómica. Por su parte, el sistema de óptica adaptativa del telescopio 
William Herschel, en La Palma, descartó la existencia de un sistema binario de estrellas 
que estuviera creando los mismos efectos que el paso de un planeta extrasolar. 
Actualmente se conocen alrededor de 250 planetas extrasolares y la mayoría tienen 
masas comparables a la de Júpiter. De ellos, apenas 25 han sido detectados según el 
método de tránsito, una técnica que aporta una gran cantidad de información sobre los 
parámetros físicos de los planetas. 
 
Según Ian Skillen, investigador del Grupo de Telescopios Isaac Newton, “la 
importancia del descubrimiento de WASP-3b radica en que cuantos más planetas de 
diferentes tipos se detecten, podremos ahondar mejor en su formación y evolución”. 
 
El hallazgo de WASP-3b, junto a otros dos nuevos planetas de similares características, 
fue anunciado en China durante una conferencia internacional sobre planetas 
extrasolares. El consorcio WASP (Wide Angle Search for Planets) gestiona dos 
sistemas de telescopios, uno en cada hemisferio, diseñados específicamente para la 
búsqueda de planetas que orbitan alrededor de estrellas brillantes. (IAC)  
 
Información adicional en:  
IAC  
___________________________________________________________ 
 
  
ROSETTA SOBREVUELA LA TIERRA 
 
http://www.astroenlazador.com/ Martes, 20 de noviembre      
 
Volverá a visitar nuestro planeta por tercera y última vez en noviembre de 2009. 
 



La sonda europea Rosetta ha dado con éxito otro paso importante en su misión, 
sobrevolando nuestro planeta a las 20:57 T.U. del 13 de noviembre de 2007. Gracias a 
este acercamiento, el vehículo será catapultado hacia el sistema solar externo. Aún así, 
deberá realizarse otra aproximación a la Tierra para adquirir aún más empuje. 
 

 
Imagen: la Antártida, observada por Rosetta. Las imágenes han sido obtenidas 
empleando la cámara de navegación del vehículo, poco después de su máxima 
aproximación a la Tierra. 
 



 
Imagen: el limbo terrestre frente a la negrura del espacio, visto por Rosetta. 
  
La maniobra se desarrolló automáticamente y sin problema alguno, sobrevolando la 
sonda la región del Océano Pacífico austral a una altura mínima de 5295 km sobre la 
superficie terrestre y una velocidad de 45 000 km/h (12.5 km/s). El vehículo ha 
recorrido ya una distancia de más de 3000 millones de kilómetros, lo cual supone 
aproximadamente el 40% de lo que deberá viajar durante toda su misión hacia el cometa 
67/P Churyumov-Gerasimenko. Este ha sido el segundo encuentro con la Tierra, 
precedido por una aproximación a Marte este mismo año. 
 



 
 Imagen: esta llamativa fotografía corresponde a la cara de nuestro planeta no 
iluminada por el Sol, en donde se aprecian las luces de los núcleos urbanos del 
hemisferio Norte. Se trata de una composición de dos tomas, ambas efectuadas con la 
cámara de campo amplio OSIRIS a bordo de la sonda. La toma correspondiente a las 
luces nocturnas se obtuvo a las 18:45 T.U. del 13 de noviembre desde una distancia de 
80 000 km sobre el Océano Índico. Veinte minutos después se realizó la imagen 
correspondiente al limbo austral iluminado por el Sol, hallándose Rosetta a 75 000 km 
de distancia a nuestro planeta. 
 



 
 Imagen: la Luna, observada un día después del máximo acercamiento. 
  
Durante el máximo acercamiento, Rosetta obtuvo vistas de nuestro planeta y realizó 
observaciones de la atmósfera y magnetosfera terrestre, efectuando además una 
búsqueda de meteoros. Poco después de la medianoche del 13 de noviembre, la sonda 
giró para efectuar imágenes de la Luna. Durante el progresivo alejamiento de nuestro 
planeta siguiendo su nueva trayectoria, el vehículo ha seguido obteniendo imágenes del 
sistema Tierra-Luna y trasmitiendo datos a las estaciones de seguimiento. 
 
Rosetta volverá a visitar la Tierra por tercera y última vez en noviembre de 2009, pero 
antes de eso (septiembre de 2008), durante su paso por el cinturón principal de 
asteroides, llevará a cabo una aproximación al asteroide Steins. 
   
Más información: 
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMXWN53R8F_0.html 
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEM9MQ53R8F_0.html 
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEM3HV53R8F_0.html 
http://www.esa.int/SPECIALS/Rosetta/SEMIQ363R8F_0.html 
__________________________________________________________ 
 
 
ESCLARECEN CIRCUNSTANCIAS DE LA MIGRACIÓN HUMANA 
PREHISTÓRICA DESDE ASIA A AMÉRICA 
 
http://www.amazings.com/  21 de Noviembre de 2007.  
 



Las respuestas sobre las causas de la migración humana desde Asia a América han 
eludido a los antropólogos hasta ahora, pues aunque los posibles escenarios sobre el 
proceso de asentamiento humano en el continente americano van y vienen en las 
diversas hipótesis, las grandes preguntas quedan sin responder. ¿Derivan los ancestros 
de los nativos americanos de sólo un pequeño número de "fundadores" que se 
aventuraron a caminar hacia América a través del puente de tierra en el Estrecho de 
Bering? ¿Cómo se produjo esta migración? ¿Qué papel desempeñó el clima, si lo tuvo, 
en esa migración? ¿Qué provocó que el proceso les tomara tanto tiempo? 
 

 
 
Un equipo de 21 investigadores, liderados por Ripan Malhi, genetista en el 
departamento de antropología de la Universidad de Illinois, tiene nuevas ideas al 
respecto. Una de ellas es una sorprendente hipótesis que reconstruye cómo América fue 
poblada por los pioneros y después por sus descendientes, y que al mismo tiempo 
muestra que hubo mayor diversidad genética en la población fundadora de lo que se 
creía anteriormente. 
 
El análisis filogeográfico que el equipo realizó a un nuevo conjunto de datos del 
genoma mitocondrial les permitió aventurar algunas conclusiones. 
 
Los ancestros de los americanos nativos, que primeramente abandonaron Siberia en 
busca de pastos más verdes hace quizás tanto como 30.000 años, se detuvieron en 
Beringia, una masa de tierra que existió durante el último máximo glacial y que se 
extendía desde el nordeste de Siberia hasta el oeste de Alaska, incluyendo el puente de 
tierra del Estrecho de Bering, y donde estuvieron aislados el tiempo suficiente (quizás 
unos 15.000 años) como para madurar y diferenciarse genéticamente de sus grupos 
hermanos en Asia. 
Los investigadores también descubrieron que los linajes están uniformemente 
distribuidos a través de toda Norte y Sudamérica, en lugar de exhibir una estructura 
anidada de norte a sur. Así, después de su larga parada en Beringia, la migración inicial 
de norte a sur fue un proceso de exploración y colonización rápidas, y no una difusión 
gradual. 



 
Los datos de ADN muestran también que después de poblar inicialmente Beringia, hubo 
una serie de migraciones de regreso hacia el nordeste de Asia, así como migraciones 
posteriores desde Beringia hacia América. 
 
Los nuevos datos respaldan la hipótesis de que los ancestros de los nativos americanos 
poblaron Beringia antes del Último Máximo Glacial, pero permanecieron localmente 
aislados hasta que entraron en América hace unos 15.000 años.  
 
Información adicional en:  
UIUC 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 
 

 
CALENTAMIENTO GLOBAL 

 
Fragmentos tomado de La Onda Verde 
 
Si no actuamos ahora, nuestros hijos heredarán un mundo más caluroso, aire más 
contaminado y agua más sucia, inundaciones y sequías más intensas y más fuegos 
arrasadores  
 
Los datos científicos más recientes confirman que el clima de la Tierra está cambiando 
rápidamente. Las temperaturas mundiales aumentaron aproximadamente 1 grado 
Fahrenheit en el transcurso del último siglo, y es probable que aumenten aún más rápido 
en las próximas décadas. ¿Cuál es la causa? Una capa cada vez más gruesa de 
contaminación por dióxido de carbono y otros gases invernadero, principalmente de las 
plantas generadoras de energía y los automóviles, que atrapa el calor en la atmósfera. El 
Panel Intergubernamental para el Cambio del Clima (IPCC por sus siglas en inglés), un 
grupo de los principales investigadores del clima en el mundo, considera que hay más 
del 90% de probabilidades de que la mayor parte del calentamiento durante los últimos 
50 años haya ocurrido debido a emisiones de gases invernadero que atrapan el calor 
causadas por los seres humanos. 
 
Los científicos dicen que la Tierra podría calentarse 7.2 grados Fahrenheit más durante 
el Siglo XXI si no reducimos las emisiones causadas por los combustibles fósiles, como 
el carbón y el petróleo. Este aumento en la temperatura promedio tendrá efectos 
trascendentales. Los niveles del mar aumentarán, inundando las áreas costeras. Las 
ondas de calor serán más frecuentes y más intensas. Las sequías y los incendios 
forestales ocurrirán más a menudo. Los mosquitos portadores de enfermedades 
expandirán su zona de distribución. Y se empujará a especies a la extinción. Como se 
muestra en esta página, ya han comenzado muchos de esos cambios. 
 
Las causas y el fenómeno 
 
El bióxido de carbono y otros contaminantes del aire se acumulan en la atmósfera 
formando una capa cada vez más gruesa, atrapando el calor del sol y causando el 
calentamiento del planeta.  



 
• La principal fuente de contaminación por la emisión de bióxido de carbono 

son las plantas de generación de energía a base de carbón, pues emiten 2,500 
millones de toneladas al año.  

 
• La segunda causa principal, son los automóviles, emiten casi 1,500 millones 

de toneladas de CO2 al año. 
 
Aunque las temperaturas locales fluctúan de manera natural, en los últimos 50 años los 
registros demuestran que la temperatura mundial promedio ha aumentado al ritmo más 
rápido de la historia. Además, los expertos piensan que esta tendencia se está 
acelerando: los tres años más calurosos que se han registrado ocurrieron a partir de 
1998. Los científicos dicen que si no se revierten las emisiones que causan el 
calentamiento global, a finales del siglo las temperaturas promedio en EE.UU. podrían 
aumentar de 3 a 9 grados. 
 
En el año 2003, olas de calor extremo causaron más de 20,000 muertes en Europa y más 
de 1,500 muertes en la India. Además, el área del casco polar Ártico esta disminuyendo 
a un ritmo de 9% cada década, hecho que los científicos consideran como un signo 
alarmante de los futuros eventos. 
 
El calentamiento global es un fenómeno complejo y sus impactos a gran escala son 
difíciles de predecir con certeza. Sin embargo, cada año los científicos tienen más 
información sobre la forma en que el calentamiento global está afectando al planeta y 
muchos de ellos concuerdan en que es probable que algunas consecuencias ocurran si 
continúan las tendencias actuales. Entre otras: 

• El derretimiento de glaciares, el derretimiento temprano de la nieve y las sequías 
severas causarán mayor escasez de agua en el Oeste de los Estados Unidos. 

• El aumento en los niveles del mar producirá inundaciones costeras en el litoral 
del Este, en Florida y en otras áreas como el Golfo de México. 

• Los bosques, las granjas y las ciudades enfrentarán nuevas plagas problemáticas 
y más enfermedades transmitidas por mosquitos. 

• El trastorno de hábitats como los arrecifes de coral y las praderas alpinas podrían 
llevar a la extinción muchas especies vegetales y animales. 

  
Consecuencia: temperaturas más cálidas 
Las temperaturas promedio aumentarán al igual que la frecuencia de las olas de calor. 
 
Consecuencias: sequías y fuegos arrasadores 
Las temperaturas más cálidas también podrían aumentar la probabilidad de sequías. El 
aumento en la evaporación durante el verano y el otoño podrían exacerbar las 
condiciones de sequía y aumentar el riesgo de fuegos arrasadores. 
 



Consecuencia: tormentas más intensas 
Las temperaturas más cálidas aumentan la energía del sistema climático y a veces 
producen lluvias más intensas en algunas áreas. 
 
Consecuencia: olas de calor mortales y la propagación de enfermedades 
Olas de calor más frecuentes e intensas podrían dar como resultado más muertes por las 
altas temperaturas. Esas condiciones también podrían agravar los problemas locales de 
la calidad del aire, que ya afligen a más de 80 millones de estadounidenses. Se espera 
que el calentamiento global también aumente el potencial del alcance geográfico y la 
virulencia de las enfermedades tropicales. 
 
Consecuencia: huracanes mas peligrosos y poderosos 
Aguas más calientes en los océanos añade más energía a las tormentas tropicales, 
haciendo estas más destructivas e intensas. 
 
Consecuencia: derretimiento de glaciares, deshielo temprano 
El aumento en las temperaturas globales acelerará el derretimiento de los glaciares y 
capas de hielo y causarán deshielos tempranos en ríos y lagos. 
 
Consecuencia: aumenta el nivel del mar 
Se espera que los índices actuales de elevación del nivel del mar aumenten como 
resultado de la expansión térmica de los océanos y el derretimiento de la mayoría de las 
montañas glaciares y el derretimiento parcial de los casquetes de hielo en el oeste del 
Antártico y Groenlandia. Las consecuencias incluyen la pérdida de pantanos e islas 
barrera en las costas, y un mayor riesgo de inundaciones en las comunidades costeras. 
Las áreas bajas, como la región costera del Golfo de México y los estuarios como la 
Bahía Chesapeake son particularmente vulnerables. 
 
Consecuencia: cambia el ecosistema y mueren especies 
Se espera que el aumento en las temperaturas globales trastorne ecosistemas y produzca 
la pérdida de diversidad de especies, a medida que mueran las especies que no puedan 
adaptarse. La primera evaluación exhaustiva del riesgo de extinción por el 
calentamiento global descubrió que más de un millón de especies podrían estar 
destinadas a la extinción para el año 2050 si no se reduce la contaminación causante del 
calentamiento global. Algunos ecosistemas, incluso las praderas alpinas en las 
Montañas Rocosas, así como los bosques tropicales y manglares, probablemente 
desaparezcan debido a los nuevos climas locales más cálidos o la elevación del nivel del 
mar en la costa. 
 
http://www.nrdc.org/laondaverde/globalwarming/fcons.as 
http://www.nrdc.org/laondaverde/globalwarming/f101.asp 
___________________________________________________________ 

 

 
Actualicé los datos de su grupo 

 
Se solicita a los grupos de la RAC actualizar sus datos, en el formulario del enlace 
www.astrocol.org/Formulario.doc  y enviarlos a Juan Diego Aguirre Gómez al email 
astronomia@une.net.co 



___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 

 

 
NIT: 900108516-9 

 
PROGRAMACÍON 

 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE  2007 

 
 

CONTINÚA…  
 

Nov. 24 Taller Fabricación de Teodolito – Fabricio Noguera y Diego Castaño  
En el marco de la inauguración de la Manzana del Saber. 
Sábado – 10 AM 
Costo: El de los materiales. 
 

Nov. 24 Observación Solar                                                 
Sábado 12 a 3 PM 

Usando telescopios debidamente protegidos, se orientará a los 
interesados para que observen el Sol, en el marco de la inauguración de la 
Manzana del Saber 

 
Nov.  27 Descubra el universo de las piedras preciosas                   
Juan Carlos Ospina 
 Los estudios geológicos también ofrecen satisfacciones estéticas: el 

colorido y la perfección de las formas de las piedras preciosas ofrecen un 
deleite incomparable. 

 
Dic. 11  Júpiter, Anatomía de un Gigante                                 
Gustavo Murillo 

A pesar de los esfuerzos dedicados a su exploración, el modelo detallado 
de la constitución interna  del gigante de nuestro sistema solar todavía es 
tema de 
debate. Lo que si es seguro es que, por lo menos, el 90% de su masa 
gaseosa es de hidrógeno. Venga con nosotros y conozca algunas de las 
características 
internas de este fascinante planeta. 
 

Esté atento a las salidas de observación que se anunciarán en las sesiones de Martes 
de Astronomía 

 
REINICIAREMOS ACTIVIDADES EL 22 DE ENERO DE 2008 

 



Visite nuestra página web: http://www.asafi.org 
  

Disfrute los Martes, a las 6:30 PM, de las conferencias de Astronomía, que cada 
dos semanas ofrece ASAFI en la Biblioteca Departamental, Calle 5 # 24 A 91 

Mayores informes Tel. 334 9894 y 558 1233 
 
 

**** 
 

XI FESTIVAL DE ASTRONOMÍA VILLA DE LEYVA 
Febrero 8, 9 y 10 de 2008 

  
Ya esta definida la fecha del XI Festival de Astronomía en Villa de Leyva, 8, 9 y 10 de 
Febrero de 2008, el evento de astronomía aficionada más grande de América Latina.  
 
Invita:  
Germán Puerta 
www.astropuerta.com.co 
 

 
*** 

 
ANTARES 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA  
NIT 805.008.933-3 

 
                   PROGRAMACION NOVIEMBRE  2007  

                 
CONTINUACIÓN…  
    
Noviembre 20: “LAS  BASES  FISICAS  DEL  CAMBIO  CLIMATICO”     
Conferencista: Doctor Mauricio Jaramillo.  
  
  
Hora:        7:00  PM 
Lugar:       CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE    
Calle 5  No 6-63  Torre C 
Informes:   Teléfono  6649436 - 5542285 -6676226 
E-mail:      antarescali@telesat.com.co 
         

 
ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE  -  ENTRADA LIBRE 

**** 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN – ITM 
 

 



 
1- CICLO DE CONFERENCIAS  
Hora: 16:30 
Entrada: libre 
 
CONTINUACIÓN…  
 
29 de Noviembre OSCURECIMIENTO GLOBAL (Película)  
Gabriel Jaime Gómez C.  
 
06 de Diciembre DAR LUZ A E=mc² TRAE OSCURIDAD  
Físico teórico Regino Martínez-Chavanz  
 
 
2- CICLOS ACADEMICOS  
Entrada libre  
 
Noviembre 19-26 y Diciembre 3-10  
SURGIMIENTO DE LA MECANICA CUANTICA  
(Épocas de iluminación de la Física y tópicos matemáticos)  
Instituto de Física de la Universidad Nacional de Colombia  
Aula-Taller  
 
 
3- CONVERSERTORIOS DE FÍSICA MODERNA  
 “LA FÍSICA DE FRONTERA".  

Moderadores: John Mario Hernández y Andrés David Torres. 
Invitados Especiales: Jorge Zuluaga y Juan Carlos Muñoz. 

Sábados 2:00 P.M Entrada libre  
 
 
CONTINUACIÓN…  
 
01 – Diciembre Interacciones Elementales 
15 – Diciembre Teoría de Cuerdas 
 
Informes:  
conversatoriosfis@gmail.com 
Tel. 5274700 - 5273705 - 5272222  
Campus Planetario- Instituto Tecnológico Metropolitano – ITM 
 

*** 
 

U. DE A. 

 



CICLO DE CONFERENCIAS 
"NUEVOS SECRETOS DEL COSMOS", 2007 –  

Primer o segundo viernes de cada mes:  
 

 
6.30 p.m., Auditorio 3-107,  
Ciudad Universitaria U.de A. 
 
CONTINUACIÓN…  
 
Diciembre 14 
Caos en el Sistema Solar 
La compleja dinámica del Sistema Solar 
Boris Rodríguez, Dr. 
Grupo de Física Atómica y Molecular 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional, FACom, U. de A. 
 
Organizan: 

Grupo de Física y Astrofísica Computacional (FACom) 
Grupo para el Estudio de las Ciencias Espaciales (GECE) 
http://urania.udea.edu.co 

Con el apoyo de: 
Rectoría U. de A. 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales 

Celebra: 
Año Heliofísico Internacional, 2007 
Colombia 
http://ihy2007.org 

 
Si desea recibir notificaciones sobre las conferencias de este ciclo escriba a 
ciclonsc@gmail.com con el tema (subject) "suscripción a la lista de correos ciclo NSC" 
o llene el formulario en la página del ciclo 
http://urania.udea.edu.co/ciclonsc/notificaciones.php 
 
--  
Jorge Zuluaga, Dr. 
Instituto de Física, Universidad de Antioquia 
Medellín Colombia  
jzuluaga@udea.edu.co http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
 

*** 
 

Ciclo de Video-Foros 
LA CARRERA POR EL ESPACIO 

Celebrando los 50 años del inicio de la exploración humana del espacio 
  
Los viernes de Noviembre, 6 a 8 p.m., Auditorio 3-107, Ciudad Universitaria 
Universidad de Antioquia. 
                                                                                                                                       
CONTINUACIÓN…  



 
Viernes 23 de noviembre: Episodio 3 - La carrera por la supervivencia 
en el espacio: 1959 - 1961. BBC.  
 
Viernes 30 de noviembre: Episodio 4 - La carrera por la Luna:  
1964 - 1969, BBC. 
 
 

Coordinan:  
Julián Mauricio Arenas y David Pineda 
Facultad de Ingeniería,  
Universidad de Antioquia.  
 
Invita: 
Grupo de Física y Astrofísica Computacional 
Instituto de Física - Universidad de Antioquia 
 
Jorge Zuluaga, Dr. 
Group of Computational Physics and Astrophysics (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Phone: +57-4-2105661, FAX: +57-4-2105666  
url: http://urania.udea.edu.co/jzuluaga  
blog: http://jzuluaga.blogspot.com 

 
*** 

 

 
CALENDARIO LUNAR 2008 

 



 

Disponible en:  
Bogotá, en Maloka, Librerías la Era Azul, 
Caja de Herramientas del Centro Andino, 

Papelerías Panamericanas, Arcano, y en 
Urigua de la Carrera 13 con Calle 94.  

En las Fototiendas Oduperl y en los 
Almacenes Éxito en todo el país.  

En todas las Librerías Nacional de 
Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. 

A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelos en 
gpuerta@astropuerta.com.co 

 
**** 

 

 

PLANETARIO DE 
BOGOTA 

 
[Planetario.html] 

Programación Noviembre 

www.planetariodebogota.gov.co 

 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares.htm  
___________________________________________________________ 


