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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Preocupa sobre manera la información suministrada por el meteorólogo Max Henríquez, 
relacionada con el visto bueno a un proyecto del gobierno con la acreditada entidad 
científica National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA de los Estados 
Unidos, el que contempla montar por fuera del Estado un nuevo servicio meteorológico 
en Colombia para que haga lo que le corresponde hoy al IDEAM en esa materia. De 
prosperar este fatídico intento, advierte el prestigioso geofísico colombiano, el país va a 
tener que sufrir las graves repercusiones en el futuro, justo cuando el clima va a ser otro 
a causa del calentamiento global. 
 
La ominosa idea que tras haber desmantelado mucho antes el emblemático y eficiente 
Servicio Colombiano de Meteorología e Hidrología adscrito al Instituto Geográfico 
Agustín Codazzi IGAC, en vez de fortalecer el Instituto Colombiano de Hidrología, 
Meteorología y Adecuación de Tierras HIMAT y coordinarlo con el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, un año después de 
conmemorar 200 años de la muerte del sabio Mutis y del nacimiento de la meteorología 
científica en Colombia que se inicia con las mediciones geofísicas de la Expedición 
Botánica, opta por darle fin a esa capacidad institucional de carácter público ya 
reducida, para afrontar la adversidad de una amenaza climática de primer orden por no 
considerar la ciencia como proyecto fundamental para la construcción de la Nación 
Colombiana. 
 
Cuando las consecuencias esperadas exigen fortalecer los niveles de información sobre 
variados microclimas de un clima que promete elevar su temperatura en 2° C para la 
región andina y en 3° C para el resto del territorio nacional, no tendremos la capacidad 
de ocuparnos desde el Estado en el estudio del estado del tiempo, y de las dinámicas y 
la compleja fenomenología del medio atmosférico con las leyes que lo rigen, bajo la 
óptica de garantizar un servicio público esencial. Así para qué geofísicos y astrónomos 
en nuestra patria. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
__________________________________________________________ 



 
 
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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SONDEANDO LAS "INCUBADORAS" DE ESTRELLAS DE 11.500 
MILLONES DE AÑOS ATRÁS 
 
http://www.amazings.com 11 de Febrero de 2009. 

 
El GRB 080607 es el primer 
estallido de rayos gama que 
exhibe señales de moléculas en 
el espectro de su brillo 
remanente. Ofrece así la 
primera oportunidad de echar 
un vistazo a la región de 
formación de estrellas de una 
galaxia del universo temprano. 
 

La brillante postluminiscencia de ese poderoso estallido de rayos gama (GRB) ha 
permitido a los astrónomos sondear el entorno de una región de formación de estrellas 
de una galaxia distante, dando por resultado la primera detección de gas molecular en 
una galaxia donde haya acaecido uno de esos estallidos. Analizando el espectro de la luz 
del brillo remanente del estallido, los investigadores están logrando escudriñar el 
interior de una activa incubadora de estrellas en una galaxia tan lejana que hoy la 
percibimos tal como era hace 11.500 millones de años. 
 
Esta observación requirió de un acontecimiento raro y excepcionalmente brillante, que 
permitió sondear el inescrutable y efímero entorno donde se formaban las estrellas 
apenas 2.200 millones de años después del Big Bang. Ésta es la segunda 
postluminiscencia con mayor brillo intrínseco de un GRB hasta la fecha; habría sido 
fácilmente observada desde telescopios de aficionados, si no fuera por el polvo que hay 
en su dirección. 
 
Las estrellas se forman en extensas nubes de gas molecular y polvo, y los astrónomos 
esperaban encontrar evidencia de estas nubes moleculares en las galaxias en las que 
tienen lugar GRBs. Sin embargo, los esfuerzos para detectar gas molecular en el 
espectro de su brillo remanente hasta ahora habían sido infructuosos. Las nuevas 
observaciones de Jason X. Prochaska (profesor de astronomía y astrofísica en la 
Universidad de California en Santa Cruz) y sus colaboradores, indican que la formación 
de estrellas en el universo temprano se desarrolló en ambientes similares a los reinantes 
en las regiones de formación de estrellas de la Vía Láctea. 



 
El estudio se centró en un estallido de rayos gama de "larga duración" conocido como 
GRB 080607. Se cree que este tipo de estallido se desencadena cuando una estrella 
masiva se colapsa formando un agujero negro. El estallido inicial de rayos gama de alta 
energía fue seguido por el brillo remanente de la radiación, que se apagaba despacio en 
el espectro completo de longitudes de onda. 
 
El satélite Swift de la NASA detectó el estallido de rayos gama y comenzó las 
observaciones en rayos X, mientras alertaba a los astrónomos y promovía observaciones 
automáticas en telescopios terrestres. 
 
El espectro resultante del brillo óptico remanente brindó información sobre el polvo y el 
gas en el medio interestelar a través del cual pasó la luz en su camino de salida de la 
galaxia anfitriona. Además de la primera detección contundente de gases moleculares 
(hidrógeno y monóxido de carbono), el espectro indicó una composición comparable a 
la del Sol en lo que se refiere a los elementos más pesados que el hidrógeno y el helio. 
 
El espectro también tiene muchas características que los investigadores nunca habían 
visto hasta ahora. Además de los centenares de líneas de absorción estándar que 
corresponden a las transiciones conocidas de varios elementos, el espectro muestra 
muchas líneas de absorción que los investigadores todavía tienen que identificar. 
 
"Éste es el espectro más fascinante en el que he trabajado", subraya Prochaska. "Casi la 
mitad de las características continúan siendo un misterio y es posible que nadie las haya 
detectado anteriormente, ya sea en experimentos controlados de laboratorio o en los 
espectros de la Vía Láctea o de otras galaxias".  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
_________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 

 
Del Coordinador del IYA2009 al Presidente de la RAC 

 
De: Pedro Russo <prusso@eso.org>  
Fecha: Martes, Febrero 10, 2009 12:49 pm  
Asunto: URGENT: Questions  
Dear friend,  
 
The IYA2009 Secretariat is preparing an article for ReVista, the Harvard Review of 
Latin America journal. For that we would like to have some inputs from you. Could you 
please send me as soon as possible (1-2 days) some answers to the following questions?  
 
* Is astronomy important for Latin America? Why, or why not?  
* Do you think that IYA2009 will be beneficial? How?  
* What IYA2009 activities are planned in partnership with other Latin American 
countries?  



* Do you believe that the Year will lead to increased scientific and educational/outreach 
partnerships with Western countries?  
* Do you think that IYA2009 will impact on Latin American cultures?(maximum one 
sentence per question). Please send us one or two images from your IYA2009 activities.  
  
Sorry for the short notice and for the inconvenience.  
Kind regards,  
_________________________________________________  
Pedro Russo  
International Year of Astronomy 2009 Coordinator  
Editor-in-Chief CAPjournal  
International Astronomical Union  
e. prusso@eso.org    
p. +49 (0) 89 320 06 195  
f. +49 (0) 89 320 06 703  
w. www.astronomy2009.org  / www.capjournal.org  
a. IAU IYA2009 Secretariat  
ESO education and Public Outreach Department  
Karl-Schwarzschild-Strasse 2  
D-85748 Garching bei München  
Germany 
 
----- 
Appreciated Pedro: 
 
To answer your questions: 
 
In Latin America it is vital the astronomy to stimulate the social, cultural, educational 
and intellectual development of the towns, and in fact bill with astronomical abundant 
groups and the best investigation centers and telescopes of the world. 
Therefore, the International Year of Astronomy is very beneficial for Latin America, 
and of course, the scientific and educational level of the western countries will increase 
us. Its impact in the culture is unquestionable. 
Cordial greeting, 
 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC (Colombian Astronomical Network - RAC) 
300-2 78 96 33  
josevelez@cable.net.co  

 
*** 

Cometa LULIN desde PASTO 
 
Apreciados Doctores: 
 
Les envío imágenes del cometa LULIN capturadas en nuestro Observatorio. ! En ellas 
se pueden distinguir fácilmente la cola y la anticola! 
 



 
 
Tengan la bondad de publicarlas en la página web de la RAC si es posible. 
 
Muchas gracias. 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Director del Observatorio Astronómico 
Universidad de Nariño 

*** 

“Festivaleros” Por Antonio Caballero (tomado de Semana.com) 

“Este es el Año de la Astronomía. ¿Cómo puede Colombia contribuir al magno evento 
científico? ¡Ya está! ¡Con un festival! O varios. Un festival de astrónomos aficionados 
en Villa de Leyva, y un festival New Age de la Luna en Chía, y una carrera de 
observación por el desierto de la Tatacoa. Charlas. Conversatorios. Eso además, nos 
dicen, trae turismo. 

Continúa…ver en: http://proyectosic.com/contenido/?p=172 

 
Pueden Ustedes entrar a la Revista Sermana On Line y encontrar que fueron publicadas 
las notas de protesta de Germán y la mía en la siguiente dirección. Por lo menos fuimos 
escuchados. http://proyectosic.com/contenido/?p=172:  
 
Un abrazo a todos, 
JR 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA   
Presidente de la RAC  
300-2 78 96 33 josevelez@cable.net.co 
 
 
PABLO CUARTAS RESTREPO en: http://proyectosic.com/contenido/?p=172  
February 12th, 2009 at 3:55 PM   
 
Señor Caballero: 
 
Haciendo énfasis en la frase de Einstein, muy bien utilizada por el Dr. Vélez, presidente 
de la Red de Astronomía de Colombia, creo que nuestra labor como astrónomos es 



justamente reducir la estupidez de algunos y la ignorancia de muchos alrededor de 
temas como la astronomía, no muy popular en nuestro país. 
 
Es por eso que con un gran esfuerzo y trabajando con las uñas, nos le medimos a 
organizar, programar y realizar eventos como el festival de Astronomía de Villa de 
Leyva que ya celebró su versión número XII y muchos otros por el estilo. 
Y es que hay que ver los rostros de los niños y niñas que asisten a los talleres de cohetes 
después de ver volar por los aires un artefacto hecho con material reciclable por ellos 
mismos y su deseo de ser algo más que carne de cañón para los grupos armados de este 
país cuando crezcan. 
 
Probablemente la astronomía no sea la solución a los problemas de pobreza, violencia y 
desigualdad social de nuestro país, pero de algo estoy seguro, un niño que ha visto las 
maravillas del universo y que hace parte de un club de astronomía nunca empuñará un 
arma en contra de otro ser humano. 
 
Lo invito entonces a que acepte la sugerencia de Germán y nos acompañe en Chía el 7 
de marzo, para que de primera mano conozca el tipo de “Festivales” que los astrónomos 
colombianos realizamos, para que la próxima vez lo tenga en cuenta antes de ponernos 
al mismo nivel de las actrices porno y de las aperturas eróticas de otros festivales, que 
se merecen todo el respeto dentro de su carácter de festival, pero que nada tienen que 
ver con los esfuerzos educativos que hacemos los pocos astrónomos colombianos 
dedicados a la divulgación y a la apropiación social de las ciencias. 
 
Reciba un cordial saludo, 
PABLO CUARTAS RESTREPO 
Ing. Mecánico. MSc Astronomía 
________________________________________________________ 
 
 
ASTRÓNOMOS DEVELAN EL ORIGEN CÓSMICO DE LA VIDA  
 
http://www.cielosur.com 12 de febrero de 2009  
 

Los procesos que sentaron las bases para la vida 
en la Tierra (la formación de estrellas y planetas 
y la producción de moléculas orgánicas 
complejas en el espacio interestelar) están 
mostrando sus secretos a los astrónomos 
armados con nuevas y poderosas herramientas 
de investigación, y pronto estarán disponibles 
herramientas aún mejores. Los astrónomos 
describen ahora tres importantes desarrollos en 
la reunión anual "Cuna Cósmica de la Vida" de 
la Asociación Americana para el Avance de la 
Ciencia en Chicago, Estados Unidos. 

 
 
En un desarrollo, un equipo de astroquímicos dio a conocer un importante y nuevo 
recurso para la búsqueda de moléculas complejas interestelares que son precursoras de 

 
Imagen: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF 



la vida. Los datos químicos dados a conocer por Anthony Remijan del Observatorio 
Nacional de Radioastronomía (NRAO) y sus colegas universitarios es parte de un 
relevamiento de moléculas interestelares prebióticas o PRIMOS, un proyecto que 
estudia una región formadora de estrellas cercana al centro de nuestra galaxia, la Vía 
Láctea. 
 
PRIMOS es un esfuerzo del Centro de Química del Universo de la Fundación Nacional 
de Ciencias (NSF), iniciado en la Universidad de Virginia (UVa) en octubre de 2008, y 
liderado por el profesor Brooks H. Pate, de la UVa. Los datos producidos por el 
telescopio Robert C. Byrd (GBT) de la NSF, en Virginia del Oeste, proviene de más de 
45 observaciones individuales con más de nueve Gigabytes de datos y más de 1,4 
millones de canales de frecuencia individuales. 
 
Los científicos pueden investigar en los datos del GBT frecuencias específicas de radio, 
llamadas líneas espectrales - como las huellas digitales- naturalmente emitidas por 
moléculas en el espacio interestelar. "Hemos identificado más de 720 líneas espectrales 
en esta colección, y cerca de 240 de éstas fueron de moléculas desconocidas", señala 
Remijan. "Ponemos a disposición de todos los científicos la mejor colección de datos 
debajo de 50 GHZ nunca antes producida para el estudio de la química interestelar", 
dijo Remijan. 
 
Los astrónomos ya han identificado más de 150 moléculas en el espacio interestelar en 
los pasados 40 años, incluyendo componentes orgánicos complejos como azúcares y 
alcoholes. "Esto es un gran cambio en la forma de cómo buscar las moléculas en el 
espacio", explica Remijan. "Anteriormente, la gente decidía de antemano las moléculas 
que estaba buscando, cuando la búsqueda era en una banda muy estrecha de radio 
frecuencias emitidas por estas moléculas. En este estudio del GBT, observamos un 
rango amplio de frecuencias, colectando datos e inmediatamente haciéndolos 
disponibles para el público. Científicos en cualquier parte del mundo podrían usar este 
recurso para encontrar nuevas moléculas." 
 
Otro desarrollo clave, presentado por Crystal Brogan del NRAO, muestra que imágenes 
extremadamente detalladas de "proto-cúmulos" de jóvenes estrellas masivas revelan una 
compleja mezcla de estrellas en diferentes etapas de su formación, movimientos 
complicados de gases y numerosas pistas químicas de las condiciones físicas en estas 
maternidades estelares. "Vimos un panorama mucho más complejo que lo esperado y 
ahora tenemos preguntas por responder", ella señaló. 
 
Usando el conjunto submilimétrico (SMA) del Observatorio Astrofísico Smithsoniano, 
en Hawai, Brogan y sus colegas estudiaron una nebulosa localizada a 5.500 años luz de 
la Tierra, en la constelación de Scorpius, el Escorpión, donde se están formando 
estrellas significativamente más masivas que el Sol. "Esto es esencial para entender lo 
que pasa en estos sistemas, porque la mayoría de las estrellas, incluidas las estrellas 
similares al Sol, se forman en cúmulos", señala Brogan. 
 
"Las estrellas más masivas del cúmulo tienen un tremendo impacto en la formación y en 
el ambiente del resto del cúmulo, incluyendo a las estrellas menos masivas y a sus 
planetas" dice Brogan, agregando que "si queremos entender cómo los sistemas 
estelares pueden soportar la vida y desarrollarla, necesitamos conocer cómo estas 
estrellas gigantes afectan su ambiente". 



 
Además, Brogan señala, que las estrellas masivas jóvenes están rodeadas por "núcleos 
calientes" que incluyen material orgánico copioso que más tarde podría ser enviado al 
espacio interestelar por los vientos estelares y otros procesos. Esto podría ayudar a 
"sembrar" regiones formadoras de estrellas y algunos químicos de los encontrados por 
el GBT y otros telescopios. 
 
Restringiéndose al problema de cómo los planetas se forman alrededor de estrellas 
jóvenes, David Wilner del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsoniano (CfA) presentó 
observaciones realizadas con el SMA que revelaron nuevos detalles de sistemas 
estelares en las primeras etapas de su formación. Wilner y sus colegas estudiaron nueve 
discos de polvo rodeando a estrellas jóvenes en una región de la constelación de 
Ophiuchus, el Serpentario. 
 
"Éstas son las imágenes más detalladas de estos discos hechas en estas longitudes de 
onda" señala Wilner. Las imágenes muestran la distribución del material en la misma 
escala de tamaño del Sistema Solar, e indican que estos discos son capaces de producir 
sistemas planetarios. Dos de los discos mostraron grandes cavidades centrales donde los 
planetas jóvenes podrían haber barrido el material de sus vecinos. 
 
"Anteriormente, sabíamos que esos discos tenían suficiente material para formar 
sistemas plantarios. Estas nuevas imágenes nos dicen que el material está en el lugar 
indicado para formar sistemas planetarios. Estamos realizando una tentadora mirada a 
las primeras etapas de la formación de planetas" dice Sean Andrews, Hubble Fellow del 
CfA. 
 
Estas tres áreas de estudio están preparadas para los grandes avances con la llegada de 
nuevas y potentes instalaciones como el ALMA ( Atacama Large 
Millimeter/submillimeter Array) y el EVLA (Expanded Very Large Array) y nuevas 
capacidades para el GBT. 
 
Los estudios de discos protoplanetarios y de sistemas planetarios jóvenes podrían 
beneficiarse enormemente por la capacidad innovadora de ALMA, señaló Wilner. "Si 
bien hemos podido estudiar algunos de estos objetos a la fecha, ALMA será capaz de 
darnos imágenes altamente detalladas de mucho más de lo que hemos estudiado hasta 
hoy". Wilner agrega que ALMA también podrá proveer de nueva información sobre los 
compuestos químicos en estos sistemas formadores de planetas. 
 
Los complejos movimientos y la química de los proto-cúmulos de Brogan, de estrellas 
masivas jóvenes, también podrían ser aclarados por ALMA. "Tanto el detalle de las 
imágenes como la capacidad de encontrar líneas espectrales moleculares podrían ser 
mejoradas en un factor de, al menos, 25 con ALMA", dice ella. Además, el incremento 
en el poder del EVLA podrá dar a los astrónomos una mejor visión de las regiones 
internas de los discos alrededor de las estrellas jóvenes, regiones oscurecidas para los 
telescopios operando en longitudes de onda más cortas. 
 
"Sabemos que existían compuestos químicos complejos en el espacio interestelar antes 
de que las estrellas y los planetas se formaran. Con las nuevas herramientas por venir en 
los próximos años, estamos a punto de aprender cómo la química de las nubes 
interestelares, las estrellas jóvenes y sus ambientes, y los discos de los planetas que son 



formados, están ligados entre sí para proveer la base química para la vida en esos 
planetas", explica Remijan. 
 
El astrofísico Neil deGrasse Tyson del Museo Americano de Historia Natural señala, 
"Como ninguna otra ciencia, la astrofísica poliniza de forma cruzada a los expertos en 
química, biólogos, geólogos y físicos, para descubrir el pasado, presente y futuro del 
cosmos y de nuestro humilde lugar dentro de él". 
(saa) (mg) 
 
Más información en: 
http://www.nrao.edu/  
 
Noticias Relacionadas: 
Buscando vida extraterrestre en todos los lugares correctos 
¿Hay vida fuera de la Tierra? 
Investigadores de SETI se reúnen en ASTRON para discutir el uso de LOFAR 
Esperan usar nueva tecnología para buscar inteligencia extraterrestre 
___________________________________________________________ 
 
 
HAYABUSA ENCIENDE SU MOTOR EN SU VUELTA A LA TIERRA 
 
Por Pedro León    domingo, 08 de febrero de 2009 
 

La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, 
está haciendo lo posible para conseguir que la sonda 
Hayabusa vuelva a la Tierra en junio de 2.010. Tras dejar la 
órbita alrededor del asteroide Itokawa, el motor de iones de la 
sonda Hayabusa fue apagado el 18 de octubre de 2.007 para 
completar la primera fase de las maniobras orbitales para 
volver a la Tierra. 
  
 
Desde entonces, la nave Hayabusa ha estado en fase de 

crucero, pero este pasado miércoles a las 11:35 JST ha reencendido el motor de iones 
para lograr un nuevo impulso tras reactivar su rueda de reacción y establecer el control 
de orientación en los tres ejes. Se continuará acelerando la sonda gradualmente hasta 
marzo de 2.010 para llevar a cabo la segunda fase de maniobras orbitales para volver a 
la Tierra.  
 
Desde abril hasta junio de 2.010, se guiará a la nave Hayabusa, la cual estará mucho 
más cerca de la Tierra, para lograr un acercamiento a la órbita de la Tierra con mayor 
precisión y conseguir la reentrada de la cápsula en la atmósfera en el mes de junio de 
ese año.  
 
El tiempo total acumulado de operación del motor de iones ha alcanzado las 31.000 
horas, y el 'volumen de aceleración' logrado es de 1.700 metros por segundo hasta la 
fecha. Hayabusa aun tiene suficiente energía y combustible para impulsarse y se 
necesitarán unos 400 m/s más de aceleración para las maniobras orbitales necesarias 



para volver a la Tierra. JAXA seguirá prestando cuidadosa atención a los equipos de 
abordo y realizando las operaciones con sumo cuidado.  
 
· Noticia original JAXA 

 Aprende más sobre esta noticia en el foro de sondasespaciales.com. Tema:  
Hayabusa enciende motores hacia La Tierra 
Aprende más sobre esta sonda en el ESPECIAL LLEGADA DE HAYABUSA 
A ITOKAWA - 12 SEPTIEMBRE 2005 
Y en el Informe de sondasespaciales.com. 

___________________________________________________________ 
 
 
NUEVAS PISTAS SOBRE LA FORMACIÓN DE LA VÍA LÁCTEA  
 
http://www.cielosur.com 11 de febrero de 2009  
 

Una investigación internacional, en la que participan 
científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias 
(IAC), demuestra que la formación de nuestra galaxia 
fue rápida y en dos fases diferenciadas. Las 
observaciones, realizadas con el telescopio espacial 
Hubble, han permitido estudiar con una precisión sin 
precedente la edad relativa de 64 cúmulos globulares, 
uno de los objetos más antiguos del Universo. 
 
Un grupo internacional de astrónomos, formado por 
investigadores del Instituto de Astrofísica de 
Canarias (IAC) y de varios centros de Italia y de 
Estados Unidos, ha descubierto nuevos datos que 
demuestran que la Vía Láctea se formó por dos 
procesos diferenciados: uno rápido en el que se 

formaron gran parte de las estrellas y los cúmulos globulares que ahora pueblan el halo 
galáctico; y otro más lento de acrecimiento o adición progresiva de otras galaxias 
enanas que fueron devoradas por la nuestra. 
 
La investigación se ha centrado en el estudio de las edades relativas de los cúmulos 
globulares de la Vía Láctea. Los cúmulos globulares son agrupaciones de estrellas muy 
viejas. Al estar entre los objetos más antiguos del Universo, constituyen una de las 
claves principales para entender la formación y evolución temprana de cualquier 
galaxia. Existen cerca de 150 cúmulos globulares catalogados en la Vía Láctea. 
 
El reciente estudio forma parte del denominado Hubble Treasury Program, calificativo 
que reciben aquellas investigaciones preferentes que integran el legado del Hubble. 
Obtuvo la concesión de 130 órbitas de observación con el telescopio espacial, lo que 
permitió estudiar un total de 64 cúmulos globulares con una precisión sin precedente 
hasta la fecha. "La diferencia entre la calidad de estos datos y los anteriores es enorme y 
nos ha permitido desarrollar aproximaciones metodológicas totalmente nuevas y más 
precisas para la determinación de edades", señala Antonio Aparicio, investigador del 
IAC, profesor de Física Galáctica en la Universidad de La Laguna (ULL) y miembro del 
equipo. 

 
Imagen: NASA/ESA/HHT 
(STScI/AURA). A. Cool (SFSU) 
& J. Anderson (STScI)  



 
Gracias a la combinación de los nuevos datos y al desarrollo de un nuevo método de 
análisis, los investigadores han podido confirmar que la mayor parte de los cúmulos 
globulares que rodean la galaxia son muy antiguos, unos 12.800 millones de años, y 
tienen la misma edad, dentro de un rango de 800 millones de años, lo que se considera 
muy breve en este contexto. Esto demuestra que el proceso principal por el que se formó 
la galaxia dio lugar al nacimiento sincronizado de la mayor parte de las estrellas y 
cúmulos globulares que pueblan ahora el halo de la Vía Láctea. 
 
Formación por entregas 
No obstante, las observaciones han encontrado un grupo diferenciado de cúmulos 
globulares más jóvenes que representan las trazas de un proceso posterior y más lento, 
de unos 5.000 millones de años de duración. Estos cúmulos se habrían formado en 
galaxias enanas fuera de la Vía Láctea que después fueron engullidas por ésta. "Nunca 
se habían encontrado evidencias tan claras de la presencia de dos grupos diferenciados 
de cúmulos globulares dentro de la Vía Láctea, lo que implica un proceso de formación 
de la galaxia en dos fases", apunta Antonio Marín Franch, investigador del IAC y uno 
de los miembros del equipo. 
 
Respecto a los cúmulos más jóvenes los astrónomos se han visto sorprendidos por el 
nuevo hallazgo al comprobar que éstos presentan una relación muy marcada entre su 
edad y su composición química. Excepto el hidrógeno y parte del helio, los elementos 
químicos se sintetizan en el interior de las estrellas que, a su muerte, son arrojados al 
medio interestelar para ser reciclados en nuevos astros y planetas. Como era de esperar, 
los cúmulos globulares más viejos presentan unas abundancias dispares. Pero no hay, 
por el momento, una explicación a la relación entre la edad y composición en los más 
jóvenes, ya que parece claro que se formaron en distintas galaxias enanas. Según 
Aparicio, "la pregunta abierta en la que los investigadores estamos trabajando en la 
actualidad es: ¿cómo unos cúmulos formados en distintas galaxias pueden obedecer a 
una única relación entre edad y composición química?". 
 
Aunque los resultados no entran en contradicción con el modelo teórico estándar de 
formación de galaxias, la investigación obliga a los cosmólogos a replantearse el 
esquema vigente. "Desde el punto de vista cosmológico hay que dar una explicación de 
cómo se formaron la generalidad de los cúmulos globulares de la Vía Láctea en un 
proceso tan rápido y qué significa esta dispersión de abundancias químicas", explica 
Aparicio. Según la investigación, el mecanismo de formación de galaxias no sólo estaría 
regido estrictamente por las condiciones iniciales del Universo, sino que tuvo que haber 
otros mecanismos en acción. "Estas observaciones suponen un reto para la cosmología 
que tiene que ajustar su esquema para dar cuenta de este resultado", añade Marín 
Franch. 
 
El artículo aparecerá publicado en el mes de marzo en la revista especializada 
Astrophysical Journal. En el trabajo han participado los investigadores del IAC Antonio 
Marín Franch, Antonio Aparicio y Alfred Rosenberg, que lideran el estudio sobre 
edades relativas, además de Giampaolo Piotto, de la Universidad de Padua, y Ata 
Sarajedini, investigador de la Universidad de Florida y coordinador general del grupo 
internacional para el estudio de los cúmulos globulares, entre otros investigadores. 
 



El artículo se titula "The ACS Survey of Galactic Globular Clusters. VII. Relative 
Ages", y son sus autores Antonio Marin-Franch, Antonio Aparicio, Giampaolo Piotto, 
Alfred Rosenberg, Brian Chaboyer, Ata Sarajedini, Michael Siegel, Jay Anderson, Luigi 
R. Bedin, Aaron Dotter, Maren Hempel, Ivan King, Steven Majewski, Antonino P. 
Milone, Nathaniel Paust y I. Neill Reid. 
(jg) (mg) 
 
Más información en: 
http://www.iac.es/  
 
Noticias Relacionadas: 
El centro galáctico con detalles sin precedentes 
Realizan un mapa de los cuatro brazos espirales de la Vía Láctea 
Según nuevas mediciones la Vía Láctea rota más rápido y es más masiva  
Formación de estrellas muy cerca del alcance del agujero negro del centro galáctico 
___________________________________________________________ 
 
 
HACIA UN FONDO COMÚN DE CAPACIDAD INTELECTUAL HUMANA Y 
COMPUTERIZADA 
 
http://www.amazings.com 11 de Febrero de 2009. 

 
Imaginemos que la capacidad intelectual de los ordenadores y los seres humanos 
pudiera juntarse para abordar algunos de los problemas científicos más complicados a 
los que se enfrenta la humanidad, incluidos el cambio climático global y el cáncer. 
Puede parecer ciencia-ficción, pero los investigadores del Centro de Inteligencia 
Colectiva (CCI) del MIT, intentan hacerlo realidad. 
 
Aplicaciones populares como Wikipedia, Linux y YouTube ya se benefician de la 
inteligencia colectiva, que es el aprovechamiento del conocimiento y la inteligencia 
humanas que permite a grupos de personas actuar en conjunto de una manera 
inteligente. Pero esas aplicaciones son sólo una ínfima parte de todo lo que se podría 
hacer con la inteligencia colectiva, según sostiene Thomas Malone, director del CCI. 
 
Malone vislumbra que un fondo común de capacidad intelectual, cimentado en los 
avances de la informática, permitiría a los médicos hacer mejores diagnósticos sobre el 
cáncer. Además, ayudaría a los expertos en el clima y a muchos otros contribuyentes 
potenciales a desarrollar soluciones para mitigar el cambio climático. 
 
La meta del CCI es nada más y nada menos que discernir "cómo la gente y las 
computadoras podrían conectarse de manera que actuaran en colectivo de forma más 



inteligente de lo que cualquier persona, grupo o computadora haya hecho hasta ahora", 
explica Malone. "Es un tipo de inteligencia que jamás ha existido en el planeta". 
 
Un proyecto ambicioso del CCI va a abordar uno de los problemas más complicados y 
urgentes que el mundo afronta en estos momentos: el cambio climático global. 
 
Mucha gente estaría de acuerdo, tal como señala Malone, en que éste es un problema 
que requiere y merece toda la inteligencia de nuestra especie y toda la capacidad de 
nuestras computadoras. "De hecho, mucha gente trabaja desde varios frentes con el 
propósito de resolver este problema, pero hasta el momento los resultados dejan mucho 
que desear". 
 
El cambio climático global incluye muchas variables, como son la contaminación, el 
transporte y la economía, por citar algunas, y esto hace imposible que un experto tenga 
todas las soluciones, o incluso que comprenda todos los problemas. 
 
En una parte del proyecto sobre el cambio climático, que dirige Mark Klein, 
investigador del CCI, el centro está desarrollando una herramienta online que permita a 
los expertos en un amplio abanico de campos, colaborar para compartir ideas. 
 
A diferencia del resto de los foros de debate online, el Climate Collaboratorium solicita 
a los usuarios que cataloguen sus contribuciones y las conecten a puntos que ya existen. 
Tales "mapas de argumentos" ayudan a eliminar la repetición de comentarios 
innecesarios y asuntos tangenciales que hacen de la mayoría de los foros online una 
herramienta inútil para el propósito que persigue este proyecto. 
 
Además, los investigadores están conectando su herramienta de debate con modelos 
climáticos informáticos, para que las propuestas de los usuarios sobre partes diferentes 
del problema puedan combinarse y ponerse a prueba con mayor facilidad.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 

LIBROS Y DOCUMENTALES DE ASTRONOMÍA 
 
Fuentes: http://www.portalciencia.net/astrolib.html 

 
 
�  Espacio y Tiempo 
Libro de Teodoro Vives 



 

En Astronomía, todas las teorías y modelos acerca del Universo giran 
alrededor de los conceptos abstractos de espacio y tiempo. Pero, ¿qué 
son realmente el espacio y el tiempo? ¿En qué consisten los modelos 
teóricos espaciotemporales del Universo? En el libro se explica lo que, 
a juicio del autor, significan el espacio y el tiempo en la descripción 
científica del Universo desde el punto de vista de la Física y de la 
Astronomía.  

 
 
�  El Universo en una cáscara de nuez 
Libro de Stephen W. Hawking 

 

Con su peculiar entusiasmo, el profesor Hawking nos incita a 
acompañarle en un colosal viaje por el espacio-tiempo, hacia un 
increíble país de las maravillas en el que partículas, membranas y 
cuerdas danzan en once dimensiones, donde los agujeros negros se 
evaporan y desaparecen llevándose consigo su secreto, y donde habita 
la pequeña nuez -la semilla cósmica originaria- de la que surgió nuestro 
universo.  

 
 
�  Cosmos 
Libro de Carl Sagan 

 

Este libro que contiene más de doscientas cincuenta ilustraciones a todo 
color verdaderamente asombrosas, está basado en un programa de trece 
capítulos que el profesor Carl Sagan realizó para televisión. La obra 
aborda también el tema de las misiones espaciales destinadas a explorar 
los planetas más próximos a la Tierra, se ocupa de la antigua Biblioteca 
de Alejandría, del cerebro humano, de los jeroglíficos egipcios, del 
origen de la vida, de la muerte del Sol, de la evolución de las galaxias y 
de los orígenes de la materia, los soles y los mundos. Se nos habla aquí 
de una evolución cósmica de quince mil millones de años que ha 
transformado la materia en vida y consciencia, haciendo posible que el 
Cosmos se interrogara acerca de sí mismo.  

 
 
�  Los últimos tres minutos 
Libro de Paul Davies 

 

Firmado por el físico de renombre mundial Paul Davies, este libro 
maravilloso y divertido combina las más recientes ideas científicas 
sobre el destino último del universo, proponiendo vívidos panoramas de 
las sensaciones que se vivirán cuando llegue el final. El lector es 
transportado al último día de luz solar y la llegada de la noche perpetua, 
experimenta el inicio del cataclismo estelar, una vez que se agota 
definitivamente la energía de las estrellas activas, y viaja por los eones 
de tiempo en los que los agujeros negros son la última fuente de energía 
importante, devorando los restos dispersos de las galaxias apagadas...  

 



 
�  La medida del Universo 
Libro de K. Ferguson 

 

La búsqueda científica de la cuantificación del cosmos a través de la 
historia. Una emocionante y accesible mezcla de historia y ciencia de 
vanguardia, una crónica del esfuerzo del hombre para expandir las 
fronteras de entendimiento del cosmos. ¿A qué distancia? ¿A qué 
velocidad? ¿Qué dimensiones? ¿Qué edad? ¿Quiénes somos? Son 
cuestiones arraigadas a una curiosidad secular y cuyas respuestas 
exceden el ámbito de las matemáticas y la astronomía. La política, la 
religión, la filosofía y la ambición personal de los seres humanos, sin 
duda, también desempeñan su papel en este drama. Este libro examina 
dichos enigmas científicos, así como el difícil entorno desde el que han 
sido estudiados, discutidos y, en ocasiones, resueltos.  

 
 
�  El café de la Astronomía 
Libro de Paul Davies 

 

Un universo de respuestas a las cuestiones más candentes sobre el 
cosmos. ¿Es posible que se produzcan colisiones de grandes asteroides 
contra la Tierra en un futuro cercano? Si alguien pudiera sobrevivir a un 
viaje al interior de un agujero negro, ¿qué es lo que vería? ¿Qué existía 
en el espacio antes del Big Bang? ¿Qué es el tiempo? ¿Es posible viajar 
en la dimensión temporal? ¿Existe un centro del Universo? Estas son 
sólo algunas de los miles de preguntas a las que el astrónomo Sten 
Odenwald ha contestado en la web ww.theastronomycafe.net. En este 
libro, espejo de la web, el autor ha seleccionado las 365 consultas más 
interesantes, ya sea por su recurrencia (indicativa de un interés 
generalizado), o bien por su curiosidad y valor científico.  

 
�  La materia - espacio - tiempo. 
GILLES COHEN - TANNOUDJI, MICHEL SPIRO. Editorial ESPASA 
UNIVERSIDAD  

 
�  Cien mil millones de soles (Estructura y evolución de las estrellas). 
RUDOLF KIPPENHAHN. Editorial SALVAT  

 
�  Los tres primeros minutos del Universo. 
STEVEN WEINBERG. Editorial SALVAT  

 
�  La búsqueda del principio del tiempo. 
HEINZ R. PAGELS. Editor ANTONI BOSCH  

 
�  En busca del Big Bang. 
JOHN GRIBBIN. Ediciones Pirámide.  

 
�  La cara oculta del Universo (Un científico explora los misterios del cosmos). 
JAMES TREFIL. Editorial Planeta.  

 



�  El tamaño del Universo. 
TEODORO VIVES SOTERAS. Equipo Sirius. S.A.  

 

Religulous de Bill Maher 

Religulous es un documental dirigido por Larry Charles y protagonizado por el 
humorista estadounidense Bill Maher, presentador de Real Time with Bill Maher en la 
cadena HBO. Según Maher, el título de la película es una mezcla entre las palabras ... 

 
Comentarios (2) 

 

El Universo de Stephen Hawking - Ver para creer 

El científico Stephen Hawking nos explica los secretos del Universo, la formación de 
los planetas, los agujeros negros, las estrellas, el origen de nuestro planeta, etc. 
Visitaremos los observatorios astronómicos más importantes del mundo y podremos 
escuchar las diversas teorías ... 

 
Comentarios (1) 

 

Planeta Tierra - 07 Planicies (HD) 

Presentamos este séptimo documental de la serie Planeta Tierra creada por la BBC. Este 
conjunto de 11 documentales es la historia definitiva de la vida en la Tierra, una 
impresionante experiencia televisiva que combina escenas nunca vistas antes, 
localizaciones imposibles ... 

 



Comentarios (0) 

 

Planeta Tierra - 06 Polos (HD) 

Presentamos este sexto documental de la serie Planeta Tierra creada por la BBC. Este 
conjunto de 11 documentales es la historia definitiva de la vida en la Tierra, una 
impresionante experiencia televisiva que combina escenas nunca vistas antes, 
localizaciones imposibles ... 

 
Comentarios (0) 

 

Misión Espacial Darwin IV 

DARWIN IV es una mezcla entre documental y ciencia ficción donde se nos muestra 
una futura visita a un planeta habitado de otro sistema solar. En su estreno especial de 
dos horas, Planeta DARWIN IV lleva a los espectadores en una ... 

 
Comentarios (3) 

 



Física en la ISS - Misión 4: Robótica espacial 

Cuarto y último episodio de la colección sobre física de la ESA. Esta vez se centran en 
la robótica espacial. Se trata de una serie de lecciones en español para explicar los 
conceptos básicos de la ciencia, mostrando la diferencia entre ... 

 
Comentarios (4) 

 

Física en la ISS - Misión 3: Asuntos del espacio 

Tercera parte de la colección de la ESA sobre física para alumnos de secundaria. Se 
trata de una serie de lecciones en español para explicar los conceptos básicos de la 
ciencia, mostrando la diferencia entre estar en la Tierra y en ... 

 
Comentarios (0) 

 

Física en la ISS - Misión 2: El cuerpo en el Espacio 

Segundo capítulo de la coleccion sobre física de la ESA. Esta vez se centran en el 
cuerpo en el espacio. Se trata de una serie de lecciones en español para explicar los 
conceptos básicos de la ciencia, mostrando la diferencia entre ... 

 
 
___________________________________________________________ 
 
 
EL OCASO DE LA METEOROLOGIA. Q.E.P.D (1.808-2.009) 
 
Por: Max Henriquez Daza* 
 



 
 
La Meteorología en Colombia se está acabando por la ignorancia y la insensatez de 
nuestros dirigentes. Esta y otras cosas peores suceden en nuestro país y… al final, la 
vida sigue igual.  Lo que está sucediendo con ésta ciencia va a tener graves 
repercusiones en el futuro y debemos saberlo desde ya. Cuando uno se muere le 
escriben su biografía y es eso lo que quisiera hacer en éste artículo, sobre el ocaso de la 
Meteorología en Colombia. 
 

Meteorología viene del griego griego µετέωρον 
(meteoro), que significa "alto en el cielo"; y 
λόγος (logos), "conocimiento, tratado", según lo 
define wikipedia en internet. Es la ciencia 
interdisciplinaria que estudia el estado del 
tiempo, el medio atmosférico, los fenómenos allí 
producidos y las leyes que lo rigen.  
 
NEMQUETEBA E IDACANZAS: PRIMEROS 
PRONOSTICADORES 
 
La importancia de observar los diferentes 
fenómenos que se suceden en la atmósfera, como 
nos lo cuenta Darío Betancourt en su excelente 
publicación titulada “Reseña Histórica de la 
Meteorología en Colombia”, que cito en todo el 
presente artículo, se remonta en Colombia a las 

enseñanzas del enviado de Bochica, denominado Nemqueteba, quien apareció en el 
páramo de Chingaza, instituyó la jerarquía sacerdotal y levantó el templo del sol en 
Sogamoso, a la vez que fundamentó las observaciones meteorológicas dejando 
instruidos en estos menesteres a sus discípulos y a su sucesor Idacanzas, quien por el 
gran conocimiento que tenía de las señales celestes, preveía cambios del tiempo, 
sequías, las lluvias, las heladas y los vientos. Era el “hombre de los meteoros” de su 
época. 
 
Idacanzas determinaba la proximidad de la lluvia (La Meteo primitiva) por el croar de 
las ranas y por ciertos movimientos de los lagartos, ya que esos animales sienten que la 
humedad ha variado y la expresan en sonidos, así como la proximidad de las tormentas 
era anunciada por la algarabía de los guacamayos. 
 
LA PRIMERA EXPEDICION BOTANICA 
 
Muchos años más tarde, José Celestino Mutis a su llegada a la Nueva Granada desde 
Europa, en 1760, trajo un gran número de instrumentos, como los barómetros (para 
medir la presión atmosférica) y termómetros, que luego fueron usados por nuestro sabio 
Caldas. Mutis llevaba consigo estos instrumentos durante la primera expedición 
botánica, haciendo las primeras observaciones instrumentales en Colombia, en la 
colonia. Otros instrumentos como el pluviómetro (para medir la lluvia) y el higrógrafo 
(para medir la humedad), fueron traídos por Humboldt. Se puede decir, según las 
investigaciones de Betancourt, que las mediciones de temperaturas, lluvia y presión se 
iniciaron en Colombia en 1808, que es el punto de partida de la Meteorología 



“moderna” en Colombia, sin desconocer lo adelantado por los Muiscas y la cultura de 
San Agustín-Huila , en Meteorología. 
 
Los que colaboraron con Mutis para montar el proyecto científico que pretendía 
desarrollar las ciencias naturales en nuestro país, fueron Eloy Valenzuela, Jorge Tadeo 
Lozano, Francisco A. Zea, Pedro Fermín de Vargas, Sinforoso Mutis, Francisco José de 
Caldas y otros, pero fue Caldas quien siguió en la Meteorología y la Astronomía, 
desarrollándolas y aplicándolas más tarde en el observatorio astronómico y 
meteorológico. A su muerte en manos del pacificador Morillo, los estudios del clima 
quedaron suspendidos por 15 años, por la guerra de independencia. 
 
LA METEOROLOGIA EN EL SIGLO XIX 
 
Desde 1823 cuando vino a la Gran Colombia una misión francesa se volvieron a 
retomar las observaciones meteorológicas que fueron sostenidas por el general Joaquín 
Acosta, quien fue nombrado por el general Santander, como el director del museo y 
observatorio nacional. Después, fue el mismísimo general Mosquera, quien gobernaba 
al país en 1848, quien realizó y publicó observaciones meteorológicas, hechas en la 
Universidad de Popayán. En  ese mismo año el gobierno de la Nueva Granada contrató 
el levantamiento del mapa general del país, con el coronel Agustín Codazzi y el 
observatorio fue anexado al Colegio Militar y fue dotado con más instrumentos 
meteorológicos. Pasaron por el observatorio Ezequiel Uricochea, Cornelio Borda e 
Indalecio Liévano quienes hicieron observaciones meteorológicas en Bogotá solamente. 
Codazzi hizo observaciones en otros sitios del territorio nacional realizando su comisión 
geográfica. Todas estas observaciones de la atmósfera se hicieron sin continuidad ni 
uniformidad, lo que impidió que se pudieran construir series climatológicas.  
 
En el año 1900 Juan de Dios Carrasquilla hizo los siguientes análisis del clima de 
Colombia: “Las observaciones practicadas nos permiten decir que hay en  el año dos 
estaciones lluviosas y dos secas, pero de ahí no pasan nuestros conocimientos: Al tratar 
de aplicarlos a determinados días, fracasamos. Para ello sería preciso estudiar mejor las 
meteorologías de cada lugar”. 
 
El primero, tal vez, que hizo una descripción y aproximación más completa del clima de 
todo el país en esa época, fue Jorge Álvarez Lleras, eminente científico que presentó su 
estudio en el II Congreso Científico Panamericano de Washington en 1914. 
 
Nuestro gran sabio Caldas escribió, refiriéndose a la necesidad de tener datos 
meteorológicos y científicos del país, que: “aquí vendrán el político, el magistrado, el 
filósofo, el negociante, el viajero, el botánico, el mineralogista, el militar y el agricultor 
a beber luces para el desempeño de sus oficios”.  
 
LA METEOROLOGIA DEL SIGLO XX 
 
El primer trabajo climatológico serio, escrito y publicado, fue el que desarrolló el que 
fue director del Observatorio hasta 1920, Julio Garavito Armero. Se llamó “El Clima de 
Bogotá”. Tanto él, como Álvarez Lleras comprendieron que era necesario seguir las 
recomendaciones del II Congreso Científico Panamericano de Washington de 1914 y 
crear un servicio meteorológico nacional. Ellos hicieron el correspondiente proyecto de 
ley para ser aprobado por el Congreso. 



 
Entre las motivaciones para presentar ese proyecto de ley estaba que no tardaría el día 
en que realizaría una Conferencia Internacional de Meteorología, donde había que llegar 
con historia porque, según ellos, “sería vergonzoso para Colombia aparecer con las 
manos vacías en un certamen de trascendencia, cuando los países han organizado un 
servicio meteorológico”. 
 
Otra de las motivaciones era que esa información sería útil a las compañías de seguros, 
a la agricultura nacional, a los acueductos urbanos, las compañías de navegación fluvial, 
etc, que necesitan las estadísticas meteorológicas. Afirmaban que este servicio sería útil 
a la meteorología universal, pues contribuirían al mejor conocimiento de las leyes que 
rigen los fenómenos meteorológicos en las regiones equinocciales. 
 
El Congreso de Colombia aprobó la creación del Servicio Meteorológico a través de la 
ley 74 de 1916, pero pasaron 6 años hasta que en 1922 se inauguró el Observatorio 
Meteorológico Nacional de San Bartolomé, comisionando a Jorge Alvarez Lleras, ad-
honorem, para que estudiara como estaban organizados estos servicios en Estados 
Unidos y Europa. El Presidente Marco Fidel Suárez decidió llamar al jesuita Simón 
Sarasola, español, que dirigía el Observatorio Montserrat de Cienfuegos-Cuba, para que 
se pusiera al frente del Observatorio Meteorológico Nacional de San Bartolomé, 
generando con ello una gran inconformidad entre los que aquí habían trabajado con 
tanto entusiasmo por el tema.  ¡Que gran parecido a lo de hoy!!. La historia se repite 
siempre en Colombia y no salimos de ese círculo vicioso. Eso parece que estará 
sucediendo en el próximo futuro, ya que, según me han informado, la NOAA está 
recibiendo la bendición del gobierno de Uribe, por una iniciativa generada en Medellín, 
para ellos hacer Meteorología en Colombia, a costa de todo lo que ha trabajado el 
IDEAM en su tortuosa historia. 
 
En 1958, por medio del Decreto 622 se reorganizó el Instituto Agustín Codazzi y se le 
asignaron funciones para establecer, operar y coordinar la prestación de los servicios 
meteorológicos e hidrológicos para el país. La ley 99 de 1958 facultó al Gobierno para 
organizar el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología-SNMH. Colombia ya era 
miembro de la Organización Meteorológica Mundial, por lo que solicitó una asistencia 
técnica de la entidad mundial, que se concretó con la llegada al país del experto Walter 
Pannembecker, en enero de 1962, cundo se instalaron en el país la mayoría de las 
estaciones meteorológicas que todavía hoy en día funcionan. En 1965 se solicitó al 
programa de las naciones Unidas para el desarrollo una asistencia técnica y económica 
para un proyecto conjunto, que concluyó en la creación del Servicio Colombiano de 
Meteorología e Hidrología, el tan recordado y añorado SCMH, mediante el decreto 
extraordinario 2420 de septiembre de 1968. 
 
La Aerocivil debía trasladar al SCMH todas las actividades que ejercía en Meteorología 
Aeronáutica, pero nunca las trasladó todas y el SCMH nunca las asumió 
completamente, por lo cual se dejó un tajo abierto para los problemas que surgieron 
posteriormente y que aún se mantienen, en las relaciones entre el IDEAM y la DAAC. 
 
EL COMIENZO DEL FIN: EL HIMAT Y EL IDEAM 
 



Luego y por puro capricho del Presidente López Michelsen, se creó el HIMAT en 1976, 
siguiendo un mal ejemplo de México, y se pasó el SCMH allí, junto con las funciones 
politiqueras de adecuación de tierras. 
 
En 1993 y mediante la ley 99 se creó el Ministerio del Medio Ambiente, se organizó el 
Sistema Nacional Ambiental-SINA en el fragor de la cumbre de Río y la ola ambiental 
que se despertó en ese entonces en el mundo. El Decreto 1277 de 1994 estableció y 
organizó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM, que 
marcó el comienzo del fin de la ciencia de la Meteorología de Colombia. 
 
Porque la Meteorología no encajaba dentro del sector ambiental?. Porque lo ambiental 
nunca se logró transversalizar como se suponía y se quedó en eso, en un sector relegado 
por la política, convertido como lo dijo un día Juan Gossain, en un gueto. 
 
La gente del sector ambiental no sabe ni le importa la Meteorología y dentro del 
Ministerio del medio Ambiente y el sector ambiental esta ciencia es una isla. La visión 
obtusa y mezquina de ministros del medio ambiente, viceministros del medio ambiente 
y, peor aún, de directores del IDEAM, que llegaban allí a hacer carreras políticas o a 
aspirar a puestos en instituciones multilaterales, sin conocimiento alguno de esta ciencia 
y sus beneficios a la economía nacional, llevaron a lo que hoy hay. La red de estaciones 
meteorológicas de Colombia se fue acabando paulatinamente por falta de inversión; el 
equipo de profesionales que fuimos enviados a estudiar a diferentes partes del mundo en 
el marco del proyecto PNUD-OMM-Gobierno de Colombia se pensionó o nos fuimos a 
trabajar en otros campos de la ciencia o a la docencia, o en mi caso, a la televisión. No 
hubo reposición de material humano profesional, siempre fue muy mal remunerado. 
Tampoco se hizo reposición del el personal técnico, y menos del equipamiento para 
darle continuidad al trabajo. 
 
Los presupuestos de inversión eran desviados hacia compras de bienes sin importancia 
y en proyectos insulsos medioambientales, que bien podían no hacerse y no pasaba 
nada. Proyectos conjuntos con otras instituciones que solo sirvieron, en la mayoría de 
los casos, para llenar bibliotecas con volúmenes que no sirven para nada. Que miopía 
por Dios. 
 
METEOROLOGIA, Q.E.P.D. 
 
Da tristeza y rabia en el corazón ver desbaratarse semejante esfuerzo que hizo el PNUD 
y la OMM en la década de los 60 y 70-s para crear esta infraestructura para el estudio de 
las variables climáticas, de las mejores de América Latina, porque unos ignorantes del 
tema  consideraron que no era importante, tanto dentro del IDEAM o en su cabeza, 
como en el viceministerio del medio ambiente o el ministerio mismo, así como en 
hacienda, agricultura, la aeronáutica civil y otros estamentos del estado. Esos son los 
responsables de que se acabe poco a poco la Meteorología en Colombia, causándole un 
grave daño al país que se verá con el tiempo. 
 
Qué lástima que haya sido el gobierno del Presidente Uribe el enterrador de semejante 
esfuerzo costoso para el mundo y para el país, tratando de darle sostenibilidad al 
desarrollo de Colombia. El Presidente Uribe y sus asesores tuvieron en sus manos una 
propuesta de cambio, antes del naufragio, de la Meteorología colombiana, pero 



decidieron, por falta de interés y conocimiento, dejar la toma de decisiones en manos de 
algunos funcionarios de bajo rango en Planeación Nacional. 
 
Lo que sí han hecho es darle visto bueno a un proyecto con la NOAA, entidad científica 
muy seria y acreditada en Estados Unidos, para que, con la connivencia de unos vende 
patrias, cómplices de este atropello, intenten montar un nuevo servicio meteorológico en 
Colombia. La historia los juzgará por su arrogancia y desfachatez. A mí que no me 
inviten a ese entierro, pero que si inviten a esos directores de la Aerocivil, que se 
empeñaron en negarle los recursos al IDEAM, por la prestación del servicio 
meteorológico aeronáutico y crearon una doble red de estaciones meteorológicas, donde 
ya había iguales del IDEAM. Que inviten a los Ministros de Ambiente y sus vices del 
Gobierno del Presidente Uribe y del anterior, para que lloren sus culpas. Que inviten a 
esos Ministros de Hacienda que le negaron o le cortaron recursos para el buen 
funcionamiento y mantenimiento de las 2.000 estaciones meteorológicas (que antes eran 
4.000) dispersas por toda Colombia. Ellos son culpables honrados, ya que sin saberlo 
mataron la ciencia, más por culpa de los Directores del IDEAM de turno, que no 
supieron o no quisieron defender la red meteorológica y a sus científicos responsables. 
Que inviten al saliente Ministro de Agricultura, Uribito, que podría ser el próximo 
Presidente de Colombia, pero que también fue responsable de que se cayera la 
Meteorología, más por omisión que por acción. Que tal la agricultura sin Meteorología, 
ahh !. Solo le doy gracias a Dios por este país que nos da de todo por su naturaleza 
generosa y gracias a los arroceros de Fedearroz por permitirme escribir estas líneas y 
publicar en el Correo Fedearroz las predicciones climáticas todos los meses. Estos si 
saben para qué es la Meteorología, desde la perspectiva de sus propios intereses. Pero 
tengan presente los demás que el clima del futuro va a ser otro y no vamos a estar 
preparados para eso, porque no va a haber con que hacerlo.  
 
* Director de La Meteo y el CLI-MAX. Canal RCN y NTN 24 Horas 
meteocol@yahoo.com 
___________________________________________________________ 
 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
 

 
__________________________________________________________ 
 
 

El Parque de Ciencia UTP 
 



 
Equipamiento: 

• Un observatorio astronómico,  
• Un péndulo de Foucault,  
• Un reloj de sol,  
• Un sistema fotovoltaico que convierte energía solar en eléctrica,  
• Dos antenas parabólicas para la reflexión del sonido,  
• Un equipo para la simulación del efecto de los huecos negros  
• U espectacular sistema solar a escala en tamaños y distancias.  

 
El Parque de Ciencia con su Observatorio Astronómico y el Planetario de la UTP, lo 

invitan y esperan. El Planetario cuenta hoy con dos proyectores de imágenes y un 

nuevo sonido de teatro. 

 
Localización:  

Planetario UTP, Campus Universitario Universidad Tecnológica de Pereira. 
Contactos:  

E-Mail: planetar@utp.edu.co Tel: (6)3217702 en Pereira. 
___________________________________________________________ 

 
 

PLANETARIO DE BOGOTÁ 

 
 
 

LAS NUEVAS PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 
 POWERDOME-ZEISS 2008 

 
 
El origen de la vida... 

 
Origen de la vida es un recorrido inspirado a través del tiempo que 
celebra de manera majestuosa la aparición de la vida en la Tierra y 
demuestra que el momento de los grandes avances científicos es... 
ahora!!! 
 
 

Al límite... Una expedición al borde del mundo 
 

Este fascinante viaje al límite del Universo es útil para entender su 
estructura. Viajaremos más allá de las fronteras de la Vía Láctea y 
encontraremos que existe un final para el tiempo y espacio en los 



confines del Universo.  
 

El publico podrá apreciar las nuevas proyecciones todos los sábados, domingos y 
festivos.  
 
11:00 A.M. Origen de la Vida, (Proyección Digital) 
 
12:30 y 2:30 P.M. Al límite,… (Proyección Digital) 
 
4:00 P.M. Mitos y Leyendas del cielo (Proyección tradicional). 
 
Informes:  
Planetario de Bogotá, Cr 6#26-07 Tel: 3344546/71-3423171 
www.planetariodebogota.gov.co 
 
___________________________________________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 
Medellín 

 
Estratos 1, 2 y 3 entran gratis  
 

Viaja al interior del cuerpo, captura tu sombra, vive la experiencia de un temblor 
de tierra, fabrica el viento, compite contra un elefante, un guepardo o un 
armadillo y simplemente ¡diviértete! 

 
83 propuestas de creaciones para imaginaciones nuevas  
 

Los estudiantes de las diferentes instituciones de Medellín se han comprometido 
con la divulgación y promoción del conocimiento científico. 83 propuestas han 
sido seleccionadas para continuar en la última fase de la Feria Explora: la 
ejecución de los proyectos y la muestra de los resultados preliminares. 

 
Encuentros sabatinos gratuitos con temas fascinantes de ciencia y tecnología  

 
Cada mes, con retransmisiones televisivas., se ofrece de manera gratuita 
múltiples oportunidades de acercamiento a la ciencia y la tecnología, exaltando 
la pregunta, fomentando la experimentación, la participación creativa y 
apropiación social del conocimiento. 

 
http://www.parqueexplora.org/ 
 

*** 
 

Cursos De Extensión En Ciencias Espaciales 



 
U.de A. & Parque Explora 

 
MEDELLÍN Febrero 14  a Junio 6 de 2009 

 
  
La Universidad de Antioquia y el Parque Explora tiene el gusto de anunciar 
oficialmente la inscripción en los Cursos de Extensión en Ciencias Espaciales. 
 
En el año Internacional de la Astronomía (IYA2009), un año para llevar la Astronomía 
y en general las ciencias espaciales a todos los niveles de nuestra sociedad, la 
Universidad de Antioquia se ha aliado con el Parque Explora para ofrecer en edición 
especial sus cursos, algunos de los cuales naturalmente se desarrollarán en la sede del 
Parque.  
 
Como novedad especial se invita a niños y jóvenes entre los 7 y 12 años a inscribirse en 
el curso (taller) de Astronomía para los más pequeños.  
 

Para mayor información favor visitar  la página de los cursos en: 
 

http://urania.udea.edu.co/cece 
 
___________________________________________________________ 
 

 
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL COMITÉ RAC-BOGOTA  

PARA CELEBRAR  
EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA  

(IYA-2009) 
 
1) INAUGURACIÓN NACIONAL DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA 
ASTRONOMÍA –IYA2009. Planetario de Bogotá, miércoles 28 de enero de 2009 a las 
7 pm. Organiza Alcaldía Mayor de Bogotá, Comité RAC-Bogotá y Planetario de 
Bogotá 
2) Festival de Astronomía de Villa de Leyva (ASASAC): 30 y 31 de enero y 1º de 
febrero/09 
3) Semana del Espacio (17 abril – USA, celebración del satélite Libertad-1) 
4) Cineforos “El Legado de Galileo; uno mensual (ASTROSENECA) 
5) Festival de la Luna; Chía (ASTROSÉNECA): sábado 7 de marzo/09. 
6) Expociencia (ACAC, SCRD y Planetario de Bogotá): 19-25 de octubre/09 
7) Museo itinerante de Florencia; para instalarlo en el Planetario: marzo-abril /09. 
8) Participación masiva de la RAC en la Fiesta de Estrellas de La Tatacoa: julio/09. 
9) Museo astronómico temporal, exhibición de astrofotografía de la RAC & 
proyecciones en el domo con los nuevos proyectores (Planetario: permanente a lo largo 
del 2009). 
10) Astronomía al parque (SCRD): marzo-abril/09 (?) 
11) 40 años del Apollo XI (ACDA y Maloka): 16-23 julio/09 
12) Encuentro con el cielo llanero; 2 semestre/09 - Puerto López. (CAFAM LLANO) 
13) Actividades UNAWE – Colombia: permanente a lo largo del 2009. 
14) Día contra la Contaminación Lumínica (Planetario de Bogotá): 15 de marzo/09 



15) Olimpíadas Nacionales de Cohetería (Organizan Pablo Cuartas por Maloka, Jorge 
Franco por AstroSéneca y C3 por ASASAC con la participación de la JACSA): 
Octubre/09 
16) Actividades de Maloka dentro del marco de la Programación del Comité RAC-
Bogotá: permanente a lo largo del 2009 
17) ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA DE LA RAC (Octubre 9-12/2009 
- Bogotá) – Centro de Convenciones de Cafam-La Floresta. 
___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION FEBRERO DE 2009 
                  
 
Febrero 3:          

EL CALENTAMIENTO GLOBAL Y EL DERECHO INTERNACIONAL 
Conferencista:     Dr. Carlos Matallana 

 
Febrero 17:         

LA HISTORIA DEL CALENDARIO 
Conferencista:     Arquitecto Jaime Aparicio Rodewaldt 

 
HORA: 7:00  PM 
 
DIRECCION: Centro Cultural Comfenalco - Valle  Calle 5 No 6-63 Torre C 
 
INFORME: Teléfonos  6649436 - 5542285 - 6676226 
 

E-mail: antarescali@telesat.com.co  
Blog: http://antarescali.blogspot.com/  

 
ENTRADA LIBRE 
 
JAIME APARICIO RODEWALDT 
Presidente ANTARES 
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

 
ASAFI & Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, en el Año Internacional de la 
Astronomía AIA/IYA 2009-02-07, invitan a la conferencia: 
  

• Galileo, padre de la astronomía moderna 



• A cargo de Luís Arcelio Saldarriaga B., Exobiólogo Aficionado 
  
Galileo Galilei utilizo por primera vez el telescopio para observar las estrellas en 1609. 
Antes de que lo hiciera, los astrónomos solamente habían observado las estrellas a 
simple vista, sin ayuda de ningún instrumento. El uso del telescopio revelo la existencia 
de objetos nuevos, como los satélites mayores de Júpiter y de características nuevas de 
objetos ya conocidos, como las manchas en el Sol, las fases de Venus y los accidentes 
en la Luna. Pero lo más importante, fue que esas observaciones se convirtieron  en la 
"prueba empírica" que necesitaba la propuesta heliocéntrica de Copérnico. 
  

• Martes 10 de Febrero de 2009 – 6:30 PM 
• Auditorio Sala Multimedial (planta baja) – Biblioteca Departamental 
• ¡Entrada gratis! 

 
--  
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI.  Visite nuestra pagina web 
http://www.asafi.org Web Master: Diego Castaño 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente Junta Directiva 
ASAFI, Cali - Colombia 
___________________________________________________________ 

 
REVISTAS DE ASTRONOMÍA 

 
Fuente: http://www.portalciencia.net/astrorev.html  
 

�  Espacio 
Revistas Grupo V  
Espacio: Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, 
efemérides, artículos... 
 

�  Astronomía Digital 
Infoastro 
Astronomía Digital es la primera publicación electrónica de distribución gratuita en 
español orientada a la astronomía aficionada. Todos los contenidos están disponibles de 
forma libre y completa en la Red para su lectura. 
 
 



�  Polaris 
Revista Digital de Astronomía 
Astroenlazador.com presenta su revista digital POLARIS. Todas las noticias de la 
semana en un único archivo pdf. 
 

�  Tribuna de Astronomía y Universo 
Revista de Astronomía 
Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, efemérides, 
artículos... 
 

�  Astronomy 
Revista en inglés 
Noticias, imágenes, artículos de Astronomía muy interesantes (en inglés). 
 
 

�  Sky & Telescope  
Revista en inglés 
Magazine de Astronomía con artículos y noticias de interés y actualidad (en inglés). 
 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 
 


