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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Organiza la Asociación de Astrónomos Autodidactas de Colombia ASASAC, con el 
apoyo de varias instituciones de Colombia y la coordinación de la Alcaldía de Villa de 
Leyva, el VIII Festival de Astronomía para los próximos días 21, 22 y 23 de enero, 
evento ya tradicional de este hermoso rincón de Boyacá, y que debe ser conocido por el 
país. 
 
Difícil encontrar en la agenda nacional una actividad de recreación científica como esta: 
sobresaliente por su regularidad anual, esfuerzo mancomunado de importancia turística, 
pertinencia entre propósito y oferta ambiental, y forma de construir patria, dado el 
aporte suyo a la economía de este pequeño municipio de la geografía nacional. 
 
Bien por ASASAC, uno de los grupos más importantes de la Colombia científica y el 
más antiguo en su género, que fundado en 1965 ingresará con esta actividad a su 
cuadragésima efemérides. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
 
PD: Más información en http://asasac.tripod.com.co/ 
 
___________________________________________________________ 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
LOS EVENTOS DEL MES 
 



Por Germán Puerta 
 
Diciembre, vacaciones y verano. El momento ideal para la astronomía de campo con el 
grupo Orión-Tauro-Can Mayor lleno de objetos ideales a simple vista, binoculares y 
telescopios. Además regresa Saturno, visible en Gemini, el protagonista del mes pues el 
día 24 el explorador Huygens desciende en la luna Titán. Que encontrara? También 
importante la lluvia de meteoritos de las Gemínidas el día 13 entre las 7 pm y las 11pm. 
 

1. Eventos celestes de Diciembre  
 
Sábado 4 - Luna en Cuarto menguante 
 
Domingo 5 - Conjunción de la Venus y  Marte 
 
Martes 7 - Conjunción de la Luna y Júpiter 
 
Sábado 11 - Luna nueva 
 
Lunes 13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas 
 
Sábado 18 - Luna en cuarto creciente 
 
Martes 21 - Solsticio 
 
Domingo 26 - Luna llena 
 
Martes 28 - Conjunción de Mercurio y Venus 
 
Miércoles 29 - Elongación máxima oeste de Mercurio 
 
 
2. Efemérides históricas de Diciembre 
 
Jueves 2 - 1971: La sonda  Mars 3 efectúa el primer aterrizaje controlado en  
Marte 
 
Viernes 3 - 1973: La nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes cercanas de 
Júpiter 
                          
Martes 7 - 1995: La nave Galileo entra en la atmósfera de Júpiter  
 
Martes 14 - 1546: Nace Tycho Brahe, astrónomo danés 
1962: La nave  Mariner 2, primera en cruzar la órbita de Venus 
 
Miércoles 15 - 1970: La sonda Venera 7 efectúa el primer aterrizaje controlado 
en Venus 
 
Viernes 17 - 1903: Primer vuelo de un avión a motor de los hermanos Wright 
 
Jueves 23 - 1672: Giovanni Cassini descubre a Rhea, luna de Saturno 



 
Sábado 25 - 1642: Nace Isaac Newton 
 
Lunes 27 - 1571: Nace Johannes Kepler 

 
 
Germán Puerta: www.astropuerta.com.co ,  cel 315-3473859  Tel.: 2858756 
 
 
___________________________________________________________ 
 
Y AHORA... ¿A DÓNDE VAMOS?  
 
Tomado de http://www.astroenlazador.com 

 
 A falta de un mes para que se 
cumpla un año del aterrizaje del 
Mars Exploration Rover Spirit, 
no cabe duda que las misiones 
MER han sido uno de los éxitos 
más significativos de la NASA 
en cuanto a la exploración del 
Sistema Solar se refiere. 
Actualmente tanto Spirit como 
Opportunity trabajan 
diariamente superando las 

condiciones del duro invierno marciano y aunque es imposible saber a ciencia cierta 
cuánto tiempo permanecerán operativas ambas sondas, algunos de los responsables de la 
misión consideran que, si sobreviven al invierno, los rovers podrían llegar a durar entre 
600 y 700 días marcianos. Si eso fuese así, significaría que aún queda mucho trabajo 
por hacer. De hecho, la NASA está trazando planes muy interesantes en base a estas 
predicciones. Entre ellos, llevar a Opportunity a un cráter situado a 5 Km de distancia. 
 
Imagen: una vista de la localización de Spirit durante sol 313 (19 de noviembre), en las 
columbia Hills. Las huellas del rover apuntan en dirección hacia el Este. 
 
 Actualmente Spirit se encuentra a mitad de camino de la cumbre de las Columbia Hills, 
tierras altas situadas en el gran cráter Gusev a las que llegó hace cinco meses y en donde 
se han estado realizando importantes estudios sobre el pasado acuoso de la región. A 
principios de octubre, Spirit sufrió un problema relacionado con uno de los dispositivos 
necesarios para el manejo y orientación de dos de sus ruedas, pero, a pesar de ello, el 
rover ha podido realizar su trabajo sin mayores dificultades, pues el estudio del terreno 
marciano se ha llevado a cabo con gran detalle y no ha sido necesario desplazarse 
grandes distancias. Después de haber recorrido más de 3 Km por las llanuras de Gusev, 
formadas por rocas basálticas de composición prácticamente similar, la llegada a las 
Columbia Hills ha supuesto un cambio litológico importante: ahora las rocas presentan 
indicios de alteración por la acción del agua y son objeto de interés por parte de los 
científicos. Por esta razón parece bastante claro que Spirit empleará todo su tiempo en el 
estudio de las rocas, recorriendo estas colinas. 
 



 Opportunity, por su parte, ha permanecido varios meses en el interior del cráter 
Endurance, investigando los afloramientos rocosos de su interior y obteniendo también 
datos muy valiosos. Tras examinar todos los puntos que se han considerado de interés, 
los responsables de la misión pretenden desplazarlo de nuevo hacia el exterior. Una vez 
Opportunity se encuentre de nuevo en las planicies de Meridiani, algo que se espera que 
suceda sin mayores problemas, darán comienzo una serie de actividades muy 
interesantes. 
 

 
 
Imagen: el borde del cráter Endurance, en cuyo interior se halla Opportunity. Los 
nombres indican algunos de los muchos objetivos estudiados por el vehículo; la flecha 
muestra una de las posibles vías de salida propuestas por los científicos para 
abandonar el cráter. A la izquierda, en la distancia, se aprecia el escudo térmico de la 
sonda, que será visitado dentro de muy pocas semanas. La pequeña imagen inferior 
izquierda muestra una ampliación de dicho escudo. 
 
 En primer lugar, Opportunity se dirigirá hacia el escudo térmico que se encuentra en las 
proximidades de Endurance, muy accesible para el rover. Este escudo es el que permitió 
que el rover reentrase en la atmósfera marciana en enero de 2004, protegiendo la sonda 
de las altas temperaturas que se producen por la fricción contra el aire. Los científicos 
estiman que el escudo térmico impactó contra la superficie marciana a más de 320 
Km/h, de tal forma que con seguridad ha excavado un buen agujero debido a la colisión 
y presentará un aspecto bastante degradado -como el de un "platillo volante" que se 
hubiese estrellado en el desierto- debido a las condiciones experimentadas durante la 
reentrada y el impacto. El interés de los científicos es, en este caso, doble: por un lado, 
examinar el estado en el que ha quedado el propio escudo térmico, empleando la cámara 
panorámica y especialmente la cámara microscópica; por otra parte, estudiar el terreno 
marciano que ha sido excavado por el impacto, pues aunque no se espera hallar ningún 
rasgo geológico especial, su observación no deja de ser interesante al no ser capaces los 
Mars Exploration Rovers de hacer un agujero tan profundo con sus ruedas. 
 
 Nunca antes se ha examinado un escudo térmico que ha atravesado la atmósfera 
marciana. El análisis de su estado físico, especialmente con la cámara microscópica, 
puede servir de ayuda para diseñar futuros escudos del mismo tipo que sean más 
resistentes y eficientes. De especial interés resulta averiguar cómo ha respondido el 
escudo a la interacción con la atmósfera marciana. Los ingenieros construyeron los 
escudos para las sondas MER con un margen de seguridad importante, pues es un 
componente fundamental para proporcionar protección a una sonda espacial durante su 
descenso hacia la superficie. No obstante, esto también significa que -aunque su diseño 
es bueno- es más pesado y grueso de lo necesario. Cuando los responsables de la misión 
sepan cómo el escudo ha realizado su labor, será posible averiguar si es factible diseñar 



nuevos modelos menos pesados, y emplear esa "masa sobrante" para incrementar el 
instrumental científico. 
 
 Imagen: nubes sobre Meridiani 
planum, fotografiadas por 
Opportunity. 
 
 Por otra parte, en las llanuras 
que rodean al cráter Endurance 
existen guijarros y cantos 
dispersos que aún no han sido 
observados y cuya composición 
interesa averiguar. Esto será el 
prólogo de un viaje que se 
realizará en dirección sur, hacia 
unos terrenos irregulares que se 
encuentran a una distancia 
aproximada de 2 Km y que son 
similares a las rocas estudiadas 
hasta el momento, salvo por la 
peculiaridad de que no han sido 
afectadas por impactos, sino 
solamente expuestos a la acción 
erosiva del viento. Esto resulta de gran interés para la misión, pues las rocas que sufren 
metamorfismo de impacto -efectos producidos por la colisión en las rocas y minerales- 
son más difíciles de estudiar, al hallarse muy fragmentadas, deformadas o al existir 
discontinuidades en el conjunto de los estratos. Para los científicos que estudian las 
imágenes tomadas por Opportunity, el estudio de las rocas de los cráteres Eagle (punto 
de aterrizaje) y Endurance ha resultado bastante complejo al haber sido afectadas por el 
metamorfismo de impacto. Si los terrenos irregulares situados a 2 Km de Endurance 
presentasen las mismas capas estratificadas que han sido observadas anteriormente, 
éstas no se hallarán tan fracturadas como en los cráteres anteriormente mencionados. La 
estratigrafía de estas capas resultaría más fácil de estudiar y el volumen de información 
obtenido de este estudio sería mayor y más completo. 
 
 Si Opportunity aún se encuentra en buen estado, estos terrenos irregulares no serán su 
último lugar de trabajo, pues los científicos ordenarán al rover desplazarse aún más 
lejos, hacia un gran cráter de impacto denominado Victoria, situado a unos 5 Km de la 
localización actual del rover. Los responsables de la misión son conscientes de que 5 
Km constituyen una distancia considerable para Opportunity, pero en base a las 
predicciones de supervivencia que la NASA ha realizado se considera que es un 
objetivo alcanzable. 
 



 
 
Imagen: planes para el futuro. La imagen superior muestra la región de Meridiani 
Planum en la que aterrizó el rover Opportunity. Las tomas inferiores son sucesivas 
ampliaciones de la imagen superior. En la toma inferior derecha, la flecha amarilla 
muestra el recorrido aproximado previsto para Opportunity desde el cráter Endurance 
hasta el Victoria. En la toma inferior izquierda, las flechas amarillas muestran el 
camino recorrido por el rover Opportunity desde el cráter Eagle hasta Endurance y el 
corto trayecto que deberá desplazarse para visitar el escudo térmico, antes de dirigirse 
más hacia el sur. 
 
 El problema no sólo radica en el largo camino que habría que recorrer hasta llegar al 
cráter Victoria, sino que para llegar al mismo sería necesario atravesar el terreno 
irregular antes mencionado y aún no se sabe qué topografía presenta éste y si pueden 
resultar una barrera absolutamente infranqueable para Opportunity, por la cual apenas se 
pueda transitar. Esto es algo que se irá averiguando conforme el rover vaya obteniendo 
imágenes del terreno por el que se vaya desplazando. De todos modos, si el vehículo 
permanece en un estado aceptable y si puede transitar por el terreno, resultaría 
perfectamente posible llegar a Victoria, un cráter seis veces mayor que el Endurance y 
un objetivo científico de gran interés. 
 
 La cuestión que surge ante estos planes científicamente tan ambiciosos es saber cuánto 
se tardaría en alcanzar los objetivos propuestos. Las estimaciones de los científicos e 
ingenieros indican que, si no se realizan muchas paradas, sería posible llegar a los 
terrenos irregulares -a 2 Km de distancia- en sólo un mes. Si se considera apropiado 
investigar objetivos concretos durante el viaje, la llegada a esta zona se demoraría cierto 
tiempo, pero con seguridad llevaría menos de dos meses de viaje. Como comparación, 
la distancia entre los cráteres Eagle y Endurance -unos 700 metros- se recorrió en un 



mes, realizando multitud de altos en el camino para estudiar puntos concretos del 
terreno. 
 
 Por otro lado, no se puede dar una cifra para el tiempo que se tardaría en llegar al cráter 
Victoria, pues ésto no sólo depende de la naturaleza de los terrenos irregulares, sino del 
tiempo que se permanezca en estos. Además, hay que tener en cuenta que para llegar 
hasta esa distancia (5 Km) el rover Opportunity aún tendría que encontrarse en buen 
estado... algo que no se puede asegurar a fecha de hoy. Algunos científicos consideran 
que no será posible visitar el cráter Victoria, al hallarse éste muy lejos, pero quizás sí 
sea posible acercarse al mismo. 
 
 Realmente, la pregunta fundamental que responde prácticamente a todas las demás es: 
¿Cuánto van a durar los rovers? Y la respuesta no es fácil: un problema mecánico o 
electrónico podría inutilizarlos por completo en cualquier momento, obligando a 
finalizar por completo la misión. También hay que considerar la presencia de partículas 
de polvo que van cubriendo los paneles solares y que reducen la energía solar captada 
por los mismos. Otro factor muy importante es la resistencia de ambas sondas -
especialmente Spirit- al invierno marciano, que, de momento, necesitan orientar sus 
paneles hacia el Sol para maximizar la energía solar recogida durante el día. Si en enero 
de 2005 los dos MER han sobrevivido, las perspectivas serían bastante optimistas. Sea 
de un modo u otro, no cabe la menor duda de que la contribución científica de Spirit y 
Opportunity ha sido muchísimo mayor de lo que cualquier científico de la misión jamás 
imaginase y posiblemente aún falten muchas y muy buenas noticias por conocer. 
 
___________________________________________________________ 
 
MÁS DE 500 CIUDADES DE TODO EL MUNDO DISCUTIRÁN EN BUENOS 
AIRES SOBRE EL PROTOCOLO DE KIOTO, EN PARALELO A LA  COP-10 
 
Fuente: Rebelión.org. Tomado de /www.eco2site.com 
 
Alrededor de 550 ciudades de todo el mundo estarán presentes entre los días 6 y 17 de 
diciembre en Buenos Aires, en el marco de la campaña 'Ciudades por la Protección del 
Clima' (CCP), para abordar la problemática del cambio climático y el Protocolo de 
Kioto. 
 
Creada por el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales, la CCP se reunirá en 
paralelo a la décima conferencia de las partes (COP10) de la Convención contra el 
Cambio Climático de la ONU, que también se celebrará en Buenos Aires en esas fechas. 
 
El encuentro de la ONU contará con la participación de jefes de Estado y será escenario 
de discusiones sobre la entrada en vigor del Protocolo de Kioto, que ha celebrado la 
adhesión de Rusia recientemente. En el evento paralelo de la CCP, las ciudades 
discutirán por su parte sobre Mecanismos de Desarrollo Limpio para reducir la emisión 
de gases de efecto invernadero. 
 
Según señaló la gerente técnica de la CCP, Margarita Parra, el control del calentamiento 
global del planeta 'es un problema mundial', pero las soluciones 'locales' pueden 
contribuir a la reducción en la emisión de estos gases contaminantes. 
 



Parra recordó que las ciudades asistentes 'ya están trabajando por integrar en el ámbito 
local medidas de prevención y soluciones en el combate contra la contaminación 
urbana'. En el encuentro en diciembre, los municipios mostrarán estas soluciones 
locales, y las medidas que puedan contribuir a la reducción de la contaminación y al 
intercambio de experiencias. 
 
Una de las participantes será la brasileña Porto Alegre, que según la ONU tiene la mejor 
calidad de vida de todo el país. La ciudad posee una media de 14,9 metros cuadrados de 
área verde por cada habitante y cerca de 46 metros cuadrados de Parques Naturales, 
además de una reserva ambiental dentro de los límites de la ciudad. 
 
Parra apuntó que el encuentro de la ONU en Argentina, será 'muy importante', por la 
entrada en vigor el próximo año del Protocolo de Kioto. Con la adhesión rusa se 
cumplen los requisitos del Protocolo, que exigen que al menos 55 países que reunan el 
55% de las emisiones mundiales ratifiquen el acuerdo. 
 
 
_______________________________________________________ 
 
 
EL AGUA FLUYÓ EN MARTE Y SE DIERON CONDICIONES PARA  LA 
VIDA, SEGÚN UN ESTUDIO 
 
EFE./ Tomado de /www.larioja.com 
 
Las naves que envió la Nasa al planeta rojo han enviado datos reveladores: 
El lugar donde se posó uno de los vehículos exploradores de la Nasa en Marte ha 
mostrado que en algún momento se dieron las condiciones para la existencia de vida, 
revela uno de los directores de la misión en la revista 'Science'. 
 
El vehículo 'Opportunity' descendió a fines de enero en las cercanías del cráter Eagle en 
una zona llamada Meridiani Planum, en el extremo opuesto del punto planetario al que 
había llegado casi tres semanas antes su compañero 'Spirit'. 
 
Según Steven Squyres, uno de los jefes de investigación geológica en Marte, las rocas 
sedimentarias en el cráter revelan condiciones ambientales entre las que un factor 
principal fue el agua en la superficie, que luego se evaporó. «El registro geológico en 
Meridiani Planum también sugiere que las condiciones fueron adecuadas para una 
actividad biológica durante un tiempo de la historia marciana», señaló. 
 
Según dijo Squyres «hemos comprobado que el agua fluyó allí donde hay minerales, 
acidez y que la presencia del líquido proporcionó condiciones ambientales para que 
pudiera surgir vida». El científico comparó esas condiciones con las reinantes en 
Ríotinto, en el suroeste de España, donde abunda la actividad biológica. 
 
La presencia de agua en el pasado remoto del planeta también fue confirmada por el 
'Spirit'. El artículo de Squyres, uno de los once publicados ayer en 'Science' sobre los 
resultados de las investigaciones en Marte, señala también que las rocas y las capas 
sedimentarias en Meridiani Planum revelan el paso del agua. 
 



___________________________________________________________ 
 
SATÉLITE CUIDARÁ ESPECIES EN PELIGRO 
 
Tomado de www.radional.gob.pa 
 
La estadounidense Agencia Nacional de Aeronáutica y Espacio (NASA) ayudará con 
sus satélites a la Unión Mundial para la Naturaleza (IUCN) a observar la población 
animal y las áreas con flora en peligro de extinción, indicó la organización ecologista.  
 
El apoyo de la NASA a los esfuerzos para proteger la naturaleza quedó plasmado en un 
acuerdo alcanzado en el marco del congreso que celebra la IUCN en Bangkok.  
  
Además, la NASA proveerá a la IUCN imágenes para que sus expertos estudien el 
impacto que causa el desarrollo urbanístico y la construcción de carreteras y diques en 
el medioambiente y en la comunidad animal.  
  
En el informe presentado con motivo de la inauguración de su tercer congreso, la 
organización ecologista alertó de que la tasa de extinción entre la 1,9 millones de 
especies de animales y plantas conocidas por el hombre se ha multiplicado por mil 
durante las pasadas décadas.  
  
De las 15.589 especies incluidas en la "lista roja" confeccionada por la IUCN, un total 
7.266 son animales -anfibios y mamíferos en su mayoría - y el resto plantas.  
 
___________________________________________________________ 
 
DUDAS SOBRE LOS VIAJES A MARTE Y LA LUNA 
 
Tomado de Elcomerciodigital.com 
 
El plan espacial del presidente de EE UU, George Bush, para enviar naves a la Luna y 
Marte es viable, pero su coste y sus riesgos podrían perjudicar otros programas 
espaciales, según la Sociedad de Física de EE UU. No obstante, la semana pasada, el 
Congreso aprobó para la NASA una partida presupuestaria de 16.200 millones de 
dólares para 2005. 
 
___________________________________________________________ 
 

MANIZALES 
Agosto 11 a 15 de 2005 

 
ENCUENTRO RAC 2005: “CENTENARIO DEL DEPARTAMENTO DE  

CALDAS” 
 

Organizan:  
 

Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de Colombia Sede 
Manizales OAM 

Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Caldas 



Facultad de Biología Tropical de la Universidad de Caldas 
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizal es del INGEOMIONAS 

 
Información en  

 
www.geocities.com/oam_manizales 
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