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Una de las preguntas que mas deberíamos de ha-
cernos y que paradógicamente pocas veces nos llega 
a la mente, es acerca del origen de la Tierra y de 
nuestro Sistema Solar. Pareciera que todo mundo 
da por sentado el origen de los mares y continentes 
como una especie de axioma eterno, una especie de 
definición que va mas allá de nuestra propia exis-
tencia, pero no es así. La cosmología ha tratado este 
interesante asunto y ha tratado de dar una explica-
ción coherente sobre la existencia de la materia y 
la energía, es decir, la existencia de todos nosotros. 
No hay que olvidar que el planeta Tierra es una 
muestra no muy representativa del Universo en el 
que habitamos, pero al final de cuentas somos parte 
intrínseca de la Vía Láctea. En este artículo hare-
mos una revisión muy general del origen del Sol y 
la Tierra, de su evolución atmosférica en estos 5000 
millones de años de evolución (aproximadamente la 
edad de la Tierra), pero mas importante aun, la re-
lación Sol-Tierra  que existe en la actualidad.

El origen del Sistema Solar

Según la nucleosíntesis (uno de los tres pilares de la 
teoría del Big-Bang), la materia se formó con tres 
elementos básicos: el Hidrógeno, el Helio y el Litio. 
Estos ladrillos constituyeron el material fundamen-
tal para construir el universo que hoy conocemos 
[Iliadis 2007]. El proceso de evolución de la materia 
se puede resumir en una serie de reacciones nuclea-
res que se efectuaron en los núcleos de las estrellas, 
en sus atmósferas y en los eventos de supernova, 
las cuales formaron (y lo siguen haciendo) todos 
los elementos químicos que conocemos en la tabla 
periódica. Este proceso fue paralelo a la evolución 
morfológica del universo a gran escala, es decir, a la 
formación de la gran estructura que podemos ob-
servar a escalas cosmológicas y por supuesto en las 
galaxias.
Hoy en día, el Hidrógeno y el Helio siguen siendo 
los componentes mas abundantes en el universo, no 
así, el Litio (el que se supondria el 3er elemento mas 
abundante en la naturaleza) ha ido desaparecien-
do rápidamente por los procesos de convección que 
existen en las atmósferas estelares y que paulatina-
mente lo va destruyendo [Israelian 2012].

¿De donde proviene el Sistema Solar?

Miles de millones de años después del Big-Bang, o 
para ser mas precisos, 8 mil millones de años des-
pués del Big-Bang, la Vía Láctea ya era estable gra-

vitacionalmente. Ella contaba con una buena canti-
dad de gas y polvo (a comparación de las galaxias 
elipticas que practicamente han extinguido todos 
sus recursos) lo que indicaba que era una galaxia 
con una capacidad de formar estrellas. Una galaxia 
que ya agotó su gas, es una galaxia que difícilmente 
puede crear nuevas estrellas.

El gas inerte que se encuentra en el medio interes-
telar de la galaxia puede permanecer así por mucho 
tiempo, hasta que un agente externo crea una per-
turbación lo suficientemente intensa para iniciar el 
colapso gravitacional [Lizano 2012]. Lo mas proba-
ble es que la nube que formó a nuestro Sol haya sido 
perturbada por una supernova del vecindario, una 
estrella con la suficiente masa que no pudo detener 
su colapso gravitacional una vez que agoto sus re-
servas de Hidrógeno y Helio. 

Cuando una de esas nubes es perturbada se gene-
ran varios núcleos proto-estelares los cuales darán 
origen a un conjunto de estrellas si su masa lo per-
mite. Es una de las primeras sorpresas, las estrellas 
nacen en racimos como si fueran uvas y siguen una 
distribución de masa: se generan muchas estrellas de 
poca masa y al contrario pocas de mucha masa. El 
Sol probablemente nació con varias compañeras a su 
lado ¿en donde están ahora?
 

El Sol como una proto-estrella

Los núcleos proto-estelares a veces forman estrellas 
a veces no, todo va a depender de la energía de la 
perturbación y de la cantidad de masa que confor-
ma el núcleo. Si la masa es la suficiente, la nube de 
gas comienza a colapsarse y a rotar, lo que forma 
una esfera. En su interior la temperatura comien-
za a aumentar lo que crea una fuerza debida a la 
propia presión del gas que tiende a detener el co-
lapso. Sin embargo, si el colapso es muy intenso, 
será inevitable que los átomos del interior de la es-
fera proto-estelar comiencen a fusionarse y entonces 
puede llegar a producir la energía suficiente para 
detener el colapso. Es un juego de fuerzas, cuando 
se equilibran es cuando nace la estrella. El rango de 
masas de la estrella formada va de las 0.08 a las 100 
masas solares. Júpiter tiene una masa de alrededor 
de 0.001 masas solares, en terminos astronómicos 
quedo muy cerca de convertirse en una estrella.
Es en este proceso donde podemos observar a los 
objetos Herbi-Haro, estrellas recién formadas con 
chorros de plasma provenientes de sus polos y los 
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cuales contienen discos circunestelares, remanentes 
del proceso de colapso gravitatorio que formó a la 
estrella, o en esta historia al Sol.

El origen de la Tierra

Al mismo tiempo que el Sol se estabilizaba, el vien-
to solar barrió con todo el gas a su alrededor y 
sirvió como catalizador para generar el disco proto-
planetario que finalmente formó a los planetas del 
Sistema Solar. Los planetas gigantes como Júpiter 
y Saturno tardaron algún tiempo en estabilizar 
sus órbitas, realizaron lo que llamamos migración 
de planetas [Murray et al 1998], mientras que los 
planetas interiores sufrieron una infinidad de cho-
ques con el conjunto de escombros, así que cada 
vez se hacían mas y mas grandes. A este proceso 
lo conocemos como bombardeo proto-planetario. La 
gravedad pulió finalmente a estos objetos dándoles 
la redondés que ahora observamos. Este paradigma 
esta fundamentado en observaciones de excesos in-
frarrojos provenientes de discos proto-planetarios. 
El exceso puede ser debido al polvo y a los restos de 
los proto-planetas que aun siguen bajo este intenso 
bombardeo [Meyer et al. 2008].

La evolución de la atmósfera solar

Es una tarea titánica averiguar la conformación de 
la atmósferas estelares, para el caso del Sol es aun 
mas complicado porque paradójicamente es mas di-
fícil de estudiar pues su cercanía revela su compleji-
dad. Un estudio reciente de Asplund (2011) ha revo-
lucionado este tema, logró calcular de forma teórica 
la evolución química del Sol. Según sus resultados, 
la fracción de masa del Sol cuando era una proto-
estrella era Hidrógeno=71.54%, Helio = 27.03% y 
demás metales 1.42%. En ese entonces esa compo-
sición química permeaba toda la atmósfera solar. 
Analizar la atmósfera del Sol es algo complejo, ya 
que ademas de encontrarse estratificada, presenta 
varios cambios abruptos que la hacen particular en 
cada una de sus etapas. Si analizamos la fotosfera 
del Sol, que es la capa que podemos observar ‘a sim-
ple vista’, podremos encontrar que su composición 
química es de Hidrógeno=73.81%, Helio = 24.85% 
y demás metales 1.34%. Los observadores se podrán 
preguntar ¿porqué ahora relativamente hay mas Hi-
drógeno que hace 4.6 mil millones de años, no se 
supone que la energía del Sol proviene de convertir 
Hidrógeno en Helio? 
La respuesta no es tan obvia. El Sol ahora tiene 

un perfil de elementos químicos, es decir, ya no es 
homogénea como en un principio. Ahora, el Sol tie-
ne un núcleo con una gran cantidad de Helio, una 
región que es completamente radiativa (es decir, su 
energía solo se transporta por radiación) y otra con-
vectiva (es decir, por choques entre partículas). Lo 
que nosotros medimos en la fotosfera no necesaria-
mente es la composición en el núcleo, por ello pa-
reciera que ahora hay relativamente mas Hidrógeno 
que cuando el Sol nació. Sin embargo la cantidad de 
Helio en el núcleo es de alrededor del 65% y de Hi-
drogeno del 33% [Caroll & Ostile, 2013].   Con esta 
razón podemos estimar la edad del Sol que oscila en 
los 4.6 mil millones de años y le queda un período 
mas o menos estable de 5 mil millones de años.
Según modelos de atmósferas estelares, el Sol ha 
cambiado muy poco su radio en los últimos 4 mil 
millones de años [Ignasi 2009]. Al nacer, el Sol tenia 
un radio 10% menor al actual, por lo que su lumino-
sidad también era menor. Con el paso del tiempo el 
Sol se ha expandido y su luminosidad aumentado, 
no así su temperatura efectiva, que es la temperatu-
ra que se puede medir en su superficie y la cual ha 
permanecido constante. Se estima que en los próxi-
mos 5 mil millones de años el Sol aumente su radio 
en un 30% y su luminosidad en un 70%.
Ahora sabemos que en su etapa mas estable la edad 
de una estrella esta correlacionada con su velocidad 
de rotación (el tiempo que tarda en dar una vuelta 
sobre si misma). Entre mas vieja es una estrella me-
nor es su velocidad de rotación. Una posible expli-
cación es la pérdida de masa. En un principio el Sol 
giraba mucho mas rápido de lo que gira actualmen-
te, por lo tanto su pérdida de masa era mucho ma-
yor, al perder masa, el Sol pierde momento angular 
y eso va frenando al sistema (es decir, disminuye su 
velocidad de rotación) en el transcurso de los años.
Observando estrellas similares al Sol, podemos en-
contrar otra característica interesante: la cantidad 
de radiación Ultravioleta (UV) y Extrema Ultra 
Violeta (EUV) es hasta 3 ordenes de magnitud 
(1000 veces) mas intensa en una estrella de tipo so-
lar joven, convirtiendo su estudio en una importante 
herramienta para estudiar la edad de las estrellas. 
Hace 3 mil millones de años, el Sol muy probable-
mente generaba un orden de magnitud (10 veces) 
mas de radiación UV/EUV [Selsis 2000].
Una de las explicaciones a este aumento de radia-
ción se relaciona con una capa superior de la at-
mósfera solar: la Cromosfera. Esta región (se puede 
observar como un anillo rojo en un eclipse total de 
Sol) se caracteriza por ser fría (alrededor de 4000 C) 
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y se asocia al campo magnético superficial de micro 
escala. El origen de la emisión UV y EUV está co-
rrelacionada con dicha región. Ahora bien, estudios 
de la cromosfera relaciona directamente al campo 
magnético estelar de gran escala con la cantidad de 
emisión en ella [Olmedo et al. 2013]. Por observacio-
nes, sabemos que las estrellas viejas de tipo solar ya 
no cuentan con emisión cromosférica. 
Si ampliamos el cuadro tenemos lo siguiente: La ve-
locidad de rotación del Sol está relacionada con la 
generación de campo magnético superficial, lo que 
genera emisión cromosférica. Con el paso del tiempo 
(debido a la pérdida de masa) el Sol va perdiendo 
momento angular, lo que se traduce en una dismi-
nución en la velocidad de rotación y en una dismi-
nución del campo magnético. La disminución del  
campo magnético conlleva la desaparición paulatina 
de la emisión UV y EUV. El Sol se encuentra ya en 
las últimas etapas de actividad cromosferica, este 
tipo de emisión es apenas perceptible si la compara-
mos con estrellas mucho mas jóvenes.
¿Por que abordamos tan detenidamente la emisión 
UV y EUV? Bueno, porque se relaciona directamen-
te con la vida en la Tierra, ya que en principio la 
vida orgánica es muy sensible a este tipo de radia-
ción, si los cálculos son correctos, la vida primigenia 
de la Tierra, compuesta principalmente por ciano-
bacterias, no debió de existir. Es un tema que aun 
sigue abierto a discusión.

La atmósfera terrestre

La historia de la atmósfera terrestre muchas veces 
no está correlacionada con los cambios que han ocu-
rrido en el Sol, ya que se supone estos cambios fue-
ron graduales, solo en los primeros años, hace mas 
de 4 mil millones de años fueron abruptos. 
En un principio, la composición química debió ser 
muy similar a la nube proto-planetaria que nos for-
mó, se especula que los componentes básicos fueron 
el Hidrógeno molecular (H2) y por supuesto Helio. 
La mayoría de ambos elementos se evaporaron, una 
hipótesis es que ni la gravedad ni el campo geomag-
nético tuvieron la suficiente intensidad para dete-
nerlos, en especial el Helio, que al ser un gas noble 
y muy ligero, fácilmente se evapora y se escapa de 
la Tierra. 
Una segunda atmósfera fue formada cuando los pri-
meros volcanes hicieron erupción, lo que generó una 
capa delgada de atmósfera. Está atmósfera contenía 
principalmente vapor de agua, dióxido de carbono y 
algunos hidrocarburos. Se supone que las moleculas 

que se formaron en ese entonces debieron ser simila-
res a los que actualmente forman los volcanes: H2O, 
CO2, SO2, CO, S2, Cl2, N2, H2, NH3 y CH4. Es 
importante recalcar la poca existencia de la molecu-
la de Oxígeno O2, la cual no proviene de la activi-
dad volcánica, su origen es por completo orgánica. 
Aquí un paréntesis, la exobiología toma de base este 
aumento significativo de la cantidad de O2 justo 
como trazador para buscar vida en otros planetas 
utilizando la técnica de espectroscopia de transmi-
sión, sin embargo, aun estamos muy lejos tecnológi-
camente para tener resultados concluyentes.
Regresando al tema, existen evidencias geológicas 
que indican que los mares nacieron en esta segun-
da atmósfera terrestre. Pero ¿de donde provino el 
agua? Estudios recientes [Hartogh et al. 2011] indi-
can que el agua contenida en los cometas provenien-
tes del cinturón de Kuiper tienen una composición 
química similar al agua de la Tierra, por lo que son 
unos fuertes candidatos a la explicación del origen 
de nuestros mares. Así que la próxima vez que mi-
res una playa, recuerda que muy posiblemente esa 
agua vino de los confines de nuestro sistema solar 
hace mas de 4 mil millones de años. Los océanos son 
realmente viejos, es una suerte que sean tan estables 
y que podamos disfrutar de ellos. 
 En los siguientes cientos de millones de años la 
fotodisociación de los compuestos de Hidrógeno y 
la condensación del agua removió la mayoría de los 
hidrocarburos de la atmósfera, dejando grandes can-
tidades de dióxido de carbono y Nitrógeno (que son 
los residuos de la fotodisociación). Se calcula que el 
30% de la atmósfera primigenia estaba constituida 
por Dióxido de Carbono. Al formarse los mares, el 
Dióxido de Carbono fue lentamente absorbido en 
un proceso que duró casi mil millones de años. El 
Dióxido de Carbono se deposito en sedimentos en 
la base de los océanos y ahí continua hasta nues-
tras épocas, en espera de que la temperatura del 
mar sea lo suficientemente cálida para regresar a 
nuestra atmósfera en forma de gas, lo cual sería una 
catástrofe. 
Al principio de la producción de Oxígeno, los res-
ponsables fueron las cianobacterias, aunque la can-
tidad producida era mínima y posiblemente la gran 
mayoría de moléculas de O2 fueron empleadas en 
la oxidación de las rocas. Sin embargo, poco a poco 
el O2 comenzó a ocupar un espacio significativo en 
nuestra atmósfera.
En los siguientes mil millones de años la atmósfe-
ra estuvo constituida prácticamente por Nitrógeno, 
pero hace aproximadamente dos mil quinientos mi-
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llones de años, apareció la fotosíntesis, la cual mo-
dificó de nuevo la composición química de la atmós-
fera produciendo una gran cantidad de Oxigeno, ese 
Oxígeno perdura hasta nuestros días y es el que en 
este momento respiramos.
Actualmente nuestra atmósfera esta constituida por 
78% la molécula de Nitrogeno N2, 21% O2, 0.93% 
Argón, 0.036% la molécula de Bioxido de Carbono 
CO2, así como de otros elementos químicos en mu-
cha menor proporción, solo para enumerar Helio = 
0.000524% e Hidrógeno 0.00005% [Lutgens & Tar-
buck, 2010].

La atmósfera Terrestre en la actualidad 
y su calentamiento

Actualmente, la cantidad de CO2  a tomado un rol 
sin precedentes, debido al tema del calentamiento 
global del planeta Tierra. Desafortunadamente los 
medios de comunicación han presentado el tema 
muy a la ligera presentando al CO2  como el prin-
cipal responsable del calentamiento global. Hay que 
aclarar además de la cantidad de la molécula de 
CO2, existen otros dos aspectos: su estabilidad en la 
atmósfera (es decir, cuantos cientos o miles de años 
puede estar vagando y afectándola) y la cantidad de 
calor que puede llegar a almacenar. Si tomamos en 
cuenta estos 3 aspectos, entonces entran en escena 
dos moléculas que siempre pasan por alto: el H2O 
(vapor de agua) y CH4 (Metano). Por tal razón 
existen veganos que no comen animales justo para 
detener el calentamiento global. Para los que aun no 
lo saben, una de las mayores fuentes de Metano en 
el planeta son los gases que expiden... si, las vacas.

El vapor de agua es un producto de la combustión 
del Etanol, es decir, si cambiamos los autos para 
el consumo de alcohol, nada nos garantiza que el 
calentamiento global se detenga. 

La interacción Sol-Tierra en el presente

En la actualidad el Sol se puede encontrar en 2 fases: 
Activo o Quieto, la mayor cantidad de radiación y la 

mas estable es la que nos llega en su estado Quieto. 
En algunas ocasiones el Sol puede tener actividad. 
Sabemos que la actividad del Sol es cíclica, cada 
11 años el Sol llega a un punto de máxima activi-
dad; paulatinamente la cantidad de eventos solares 
van disminuyendo hasta prácticamente desaparecer. 
Este ciclo de máxima y mínima actividad de even-
tos solares se ha repetido en los últimos 100 años 
ininterrumpidamente hasta este último ciclo que ha 
sido anómalamente bajo con respecto a los últimos 
ciclos medidos de la era moderna. En realidad, la 
actividad del Sol se puede medir con el número de 
manchas solares, que son regiones frías en la fotos-
fera solar producidas por campos magnéticos de 
mediana escala que se extienden en forma de arcos 
magnéticos por su superficie. Las manchas solares 
se localizan en la base de estos arcos magnéticos. La 
actividad solar esta relacionada directamente con la 
cantidad de manchas solares en la superficie solar. 
En el Sol, en general, existen dos tipos de eventos 
solares: las Fulguraciones y las Eyecciones de Masa 
Coronal (EMC). Las primeras se caracteriza por la 
emisión espontánea de luz en todas las longitudes 
de onda que rebasa por mucho la emisión del Sol 
Quieto (la cual se puede aproximar por un cuerpo 
negro a una temperatura de 5700K). Esta emisión 
espontánea se debe principalmente al calentamiento 
de la masa circundante a una perturbación mag-
nética producida por un fenómeno conocido como 
reconexión magnética. En algunas ocasiones, des-
pués de una Fulguración se puede llegar a dar una 
EMC. Las EMC están compuestas de plasma con 
un campo magnético embebido, viajan por el medio 
interplanetario a velocidades que van desde 20 has-
ta los 3200 km/s, con una temperatura que llega a 
alcanzar los millones de grados centígrados.
¿Cual es la reacción de la atmósfera terrestre ante 
estos fenómenos masivos? En la Tierra se activan 
varios mecanismos naturales que actúan como de-
fensa. En primer lugar, lo que llega de una explosión 
solar son los fotones provenientes de la fulguración. 
Tales fotones llegan a la Tierra en alrededor de 8 
minutos después de haberse generado. Nuestra at-
mósfera reacciona expandiéndose producto de la io-
nización de las capas superiores. La mayoría de la 
radiación es absorbida por nuestra atmósfera pero 
esta cambia su espesor. Minutos o incluso días des-
pués, si la EMC viaja en dirección a la Tierra, esta 
va a interactuar con el campo geomagnético, el cual 
funciona como un escudo que desviá el plasma ca-
liente principalmente hacia los polos, provocando 
uno de los fenómenos naturales mas espectacula-
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res: las auroras boreales (en el polo sur se les co-
nocen como australes). En algunas ocasiones (va a 
depender de la dirección del campo magnético que 
arrastra el plasma), esta interacción puede provocar  
una tormenta geomagnética la cual genera fuertes 
perturbaciones en las radiocomunicaciones, pudien-
dolas afectar, principalmente a baja frecuencia y los 
sistemas de navegación GPS.

Existen otras afectaciones que pueden incluso derri-
bar satélites artificiales en órbita. Pero este es tema 
para otro artículo.

¿Como afecta el Sol al clima terrestre? Los eventos 
solares no cambian la luminosidad del Sol, es decir, 
el flujo de energía permanece prácticamente inalte-
rable en largas escalas de tiempo, estamos hablando 
de cientos de años. Tampoco se observa una varia-
ción sustancial en el ciclo de 11 años. Sin embargo la 
modulación de rayos cósmicos, así como la emisión 
UV y de Radio tienen una correlación muy fuerte 
con el ciclo de actividad. Existen indicios de que 
la falta  de manchas solares o actividad solar está 
relacionada con una disminución de temperatura 
global. En el siglo XVII no se observaron manchas 
solares en casi todo el siglo, a este périodo lo cono-
cemos como el Mínimo de Maunder [Vasilev 1980], 
sin embargo, los resultados aun no son concluyentes 
[Feynman and Gabriel 1990]

La falta de actividad en este ciclo solar podría ser 
el preludio de la desaparición de la actividad solar 
y un posible ingrediente mas en la modelación de 
nuestra atmósfera terrestre.

Conclusiones

Pareciera que la atmósfera del Sol y de la Tierra se 
desacoplaron poco después de su formación, ya que 
una siguió un camino completamente influenciado 
por sus reacciones nucleares y con una atmósfera 
estratificada, mientras que la otra fue presa de pro-
cesos orgánicos, sin embargo, estudios recientes de-
muestran que están ligadas a pesar de encontrarse 
a 149 millones de kilómetros de distancia. Parte del 
material del Sol sigue contaminando a la atmósfera 
terrestre y aun cuando la variación de la radiación 
proveniente del Sol es mínima, tiene un impacto 
en nuestro clima que podría ser la clave para la 
supervivencia de nuestra especie. El estudio de las 
afectaciones en la Tierra y la mitigación de riesgos 
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tecnológicos asociados a la relación Sol – Tierra se le 
conoce como Clima Espacial y en México existe un 
organismo (SCiESMEX, Servicio de Clima Espacial 
- MX) encargado de emitir alertas debidas al Clima 
Espacial en tiempo real. 
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