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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Sin duda alguna la noticia de este mes es la sonda Huygens después de un viaje solitario 
de siete años, a bordo de la nave Cassini que la llevará a atravesar el 14 de enero la 
atmósfera de Titán, la luna más grande del gigante Saturno.  
 
El proyecto conjunto de las agencias espaciales de EE.UU. (Nasa), Europa (ESA) e 
Italia (ISA), tiene por objetivo recoger datos de un ambiente supuestamente similar al de 
la Tierra en la era Precámbrica, época en la que aparecieron las primeras formas de vida 
que nos han antecedido.  
 
Conocemos a Titán por ser la única luna del Sistema Solar que tiene una atmósfera 
densa y rica en material orgánico. Ni la Luna posee esta estructura gaseosa y protectora, 
fundamental para la vida. La misión, a un costo de  2.700 millones de euros, ha 
recorrido 3.200 millones de kilómetros para alcanzar este sistema planetario, ubicado 
unas 9 veces más lejos que el Sol, para nosotros. 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
ANIVERSARIO DEL PLANETARIO DE BOGOTÄ 
 
Astrónomo Pablo Cuartas, Planetario Distrital, Bogotá:  
  



Apreciado Dr Pablo Cuartas por invitarnos a la décimo segunda efemérides anual del 
Planetario Distrital. 
  
Generosamente Ustedes nos han compartido como siempre el fruto del trabajo de valiosas 
personas que durante años han colocado sus mejores réditos, e incluso el esfuerzo de toda su 
vida, al loable proyecto de construir nuestra Nación mediante la divulgación de la Ciencia.  
  
Dada la imposibilidad mía de asistir, por favor expréseles a todos los Miembros del 
Planetario, felicitaciones. Reciba UD también nuestro reconocimiento por la exitosa labor de 
este año y que sean muchos otros al frente de esta cara Institución.  
  
Por la Junta RAC,  Gonzalo Duque Escobar, Presidente Red de Astronomía de Colombia. 
 
_________________________________________________________ 
 
EUROPA Y EE.UU. INICIAN EN NAVIDAD UNA MISIÓN HISTÓ RICA A LA 
LUNA TITÁN 
 
Tomado de www.lavozdegalicia.es 
 
La sonda «Huygens» se separará de su nave nodriza para posarse por primera vez en 
un satélite. El astro de Júpiter que será explorado es el más parecido a la Tierra en sus 
orígenes 
 
Las dos principales agencias mundiales, la NASA y la europea ESA, iniciarán el día de 
Navidad en un proyecto conjunto la cuenta atrás para el cumplimiento de una de las 
misiones más ambiciosas y que pasará a formar parte de la historia de la exploración 
planetaria: el envío de un vehículo explorador a un satélite del planeta Saturno. Hasta el 
momento sólo se había hecho una cosa parecida en Marte, donde aún hoy permanecen 
los robots estadounidenses Spirit y Opportunitty .  
 
El día de Navidad ha sido el elegido para que la sonda europea Huygens inicie la 
separación de su nave nodriza Cassini, que lleva desde el pasado mes de julio orbitando 
sobre Júpiter, sus anillos y sobre sus lunas. La misión se inició en 1997 con el 
lanzamiento de la nave. 
 
Después de la separación de su orbitador nodriza, Huygens iniciará un descenso 
controlado de 21 días, de tal modo que los científicos confían en que el 14 de enero 
pueda posarse sobre la superficie de Titán, una de las más de 30 lunas de Saturno y el 
único satélite natural con atmósfera en el Sistema Solar. 
 
Este vehículo explorador constituye una obra maestra de la ingeniería europea y tal vez 
sea la sonda más compleja jamás construida. El sofisticado equipo que porta la nave 
permitirá mostrar por primera vez la realidad física del cuerpo más misterioso de 
entorno planetario. Si tiene éxito, enviará grandes cantidades de datos sobre la 
composición de la atmósfera de esta luna, sus nubes y su superficie. Dependiendo de las 
condiciones que encuentre en el aterrizaje (aun no se sabe si aterrizará en una superficie 
sólida, líquida o fangosa) y de su resistencia, podrá remitir a la Tierra hasta 30 minutos 
de datos e imágenes desde el suelo, que se sumarán a las dos horas y media de datos 
obtenidos durante el descenso.  
 
Cuando Huygens se separe de Cassini y penetre en las nubes de Titán se convertirá en el 



objeto fabricado por el ser humano que más lejos haya aterrizado jamás. La misión en 
conjunto tiene otro récord: con un presupuesto de 3.200 millones de euros es la más 
cara de la historia. La mayor parte de la financiación corresponde a Estados Unidos, ya 
que la ESA sólo aportó 500 millones para la construcción de la sonda. España 
contribuyó con 29 millones.  
 
Misterio  
 
Titán es la más misteriosa de las lunas de Saturno y presenta una composición química 
similar a la de la Tierra antes de que apareciera cualquier signo de vida, hace unos 3.800 
millones de años. A falta de que el explorador se pose sobre la superficie de esta luna, la 
misión ya ha ofrecido los resultados de las primeras investigaciones, fruto de la 
información remitida por el orbitador en su aproximación a Titán. Este mismo mes 
detectó en este astro las primeras pruebas de una atmósfera activa y con variaciones 
climáticas en el pasado. Las imágenes muestran un satélite con enormes barrancos de 
hielo. 
 
___________________________________________________________ 
 
COMETA MACHHOLZ 
 
Tomado de http://www.astroenlazador.com 

 
Durante esta temporada es visible en el cielo invernal un cometa descubierto hace 
pocos meses (en agosto de 2004). Cualquier observador podrá localizarlo o 
fotografiarlo con relativa sencillez en el cielo nocturno empleando unos binoculares y 
una carta celeste. Este cuerpo permanecerá visible durante varias semanas y no se 
hallará situado cerca del horizonte, sino en una zona del cielo bien visible a plena 
noche y de fácil localización. 
 
El cometa recibe el nombre de Machholz (C/2004 Q2) en honor a su descubridor. 
Aunque se trata de un objeto visible empleando binoculares (prismáticos), algunos 
observadores lo han localizado ya en el cielo nocturno a simple vista y con cielos muy 
limpios, mientras se situaba en la constelación de Eridano (localizada junto a Orión). Se 
espera que a finales de diciembre y principios de enero este cuerpo incremente su brillo, 
alcanzando una magnitud comprendida entre 3.6 y 4.0. Precisamente, los días 
comprendidos entre el 19 y 29 de diciembre, la luz de la Luna impedirá la observación 
adecuada de este cuerpo, pero durante el resto del tiempo posterior -buena parte del 
invierno- el cometa Machholt se hallará en buenas condiciones para su observación 
empleando binoculares y telescopios de aficionado. 
 
Este cometa fue descubierto por Don Machholz (de Colfax, California, EEUU), el 27 de 
agosto de 2004. Se trata del décimo cometa que descubre este aficionado, localizado al 
observar una nebulosidad pequeña en Eridano empleando su telescopio reflector de 15 
cm a f/8. El objeto se desplazaba en dirección Sur, pero a finales de noviembre comenzó 
su desplazamiento hacia el Norte, resultando observable desde latitudes medias y 
alcanzando magnitud 7. 
 
Según el propio descubridor: «Este cometa está resultando mejor de lo esperado y es de 
0.5 magnitudes más brillante de lo que habíamos previsto. De este modo, 



probablemente tendrá un brillo superior que la galaxia de Andrómeda, es decir, mayor 
de magnitud 4.0.» (La galaxia de Andrómeda presenta magnitud 3.4). Si el cometa se 
situase en torno a la magnitud 3.4, resultaría fácil de identificar para un observador no 
muy experimentado. De todos modos, es necesario puntualizar que la observación de 
este tipo de cuerpos debe realizarse en áreas lejos de la iluminación artificial y con 
buena visibilidad, de tal modo que podamos apreciar su cola y no sólo una simple 
"mancha borrosa". En zonas urbanas o suburbanas, este cometa resultaría inobservable 
debido a la contaminación lumínica. 
 

 
Imagen: efemérides para la observación del cometa Machholz durante diciembre de 
2004 y enero de 2005. Se indica la posición a las 00:00 T.U para diferentes días de 
dichos meses. Otras cartas celestes de mayor detalle se localizan a través de los enlaces 
al final del presente artículo. 

 



El mes ideal para observar este cuerpo es enero de 2005, pues su brillo puede alcanzar 
la magnitud 4 según se desplaza hacia por las constelaciones de Tauro, Perseo y 
Casiopea. Precisamente, el cometa se aproximará a 2º del cúmulo abierto de las 
Pléyades en la noche del 7 al 8 de enero, resultando perfectamente observable con 
binoculares y posiblemente distinguible a simple vista, pues durante esas noches la 
Luna no impedirá la observación. Justo en esos días será cuando el cometa se sitúe lo 
más cerca de la Tierra que le llevará su órbita (unas 0.35 Unidades Astronómicas o 
aproximadamente 52 360 000 km de distancia a nuestro planeta), de tal forma que su 
aspecto será relativamente grande, aunque con un brillo superficial menor. 

 
Imagen: el hipotético aspecto que podría 
presentar el cometa Machholz junto al cúmulo 
de las Pléyades durante la noche del 7 al 8 de 
enero de 2005. 
 
Nueve días después, en la noche del 16 al 17 de 
enero, el cometa Machholz se aproximará a 
menos de 2º al Este de la estrella de segunda 
magnitud Algol (beta de Perseo). En los meses 
siguientes -febrero, marzo y abril- este cuerpo 

será circumpolar, aunque su brillo irá disminuyendo desde la magnitud 5 a la 9. El 
cometa se encontrará a 6º al Sur de la estrella Polar durante más de una semana en torno 
al 11 de marzo, aunque cada vez con menos brillo y visible únicamente con prismáticos 
potentes y telescopios. 
 
El hecho de que el cometa nunca se encuentre cerca del horizonte ni próximo al Sol se 
debe a sus características orbitales: este cuerpo permanece durante toda su trayectoria en 
una órbita exterior a la de la Tierra, por lo que nunca se acerca físicamente al Sol. 
 
Más información: 
 
Un mapa con la localización diaria del cometa Machholz puede obtenerse de la página 
Heavens-Above, introduciendo previamente la localización del observador 
(coordenadas geográficas y altura, o seleccionando de una base de datos): 
http://www.heavens-above.com/ 
 
___________________________________________________________ 
 
 
EL VIEJO UNIVERSO SIGUE GERMINANDO GALAXIAS JÓVENES   
 
Agencia Voces / EFE. Tomado de http://www.colombiauniversal.com 
 
Los astrónomos que en general creen que el Universo envejece han informado del 
descubrimiento a menos de 4.000 millones de años luz de la Tierra de tres docenas de 
galaxias tan jóvenes como era la Vía Láctea hace 10.000 millones de años. Las robustas 
galaxias jóvenes halladas por los científicos que operan el satélite Galex sugieren que el 
Universo mantiene su vitalidad.  
 
Esta teoría está contenida en un artículo que publicará, en una edición especial, el 



periódico Astrophysical Journal Letters, de la Sociedad Estadounidense de Astronomía. 
"Ya sabíamos que hubo galaxias jóvenes realmente enormes hace "eones" (mil millones 
de años en términos geológicos), pero pensábamos que todas habían madurado y 
envejecido como nuestra Vía Láctea", dijo Chris Martin, investigador principal del 
proyecto de exploración de la evolución de galaxias de la agencia espacial 
estadounidense Nasa.  
 
El satélite Galex (Galaxy Evolution Explorer), puesto en órbita el 28 de abril de 2003, 
tiene la misión de estudiar la forma, brillo, tamaño y distancia de las galaxias a través de 
10.000 millones de años de historia cósmica.  
 
Un telescopio de 50 centímetros de diámetro a bordo del Galex atisba el cosmos 
observando galaxias en busca de fuentes de luz ultravioleta unas 10 veces más brillantes 
que la Vía Láctea.  
 
La radiación ultravioleta intensa indica que las galaxias están repletas de estrellas 
jóvenes y calientes, que habitualmente son enormes y mueren jóvenes, sembrando a la 
galaxia con los elementos más pesados que conforman estrellas más pequeñas y 
longevas.  
 
Si las galaxias detectadas por el Galex "son, realmente de formación reciente, esto 
implica que hay partes del Universo que siguen siendo criaderos de galaxias", indicó 
Martin, del Instituto Tecnológico de California, en Pasadena, que está a cargo de las 
operaciones científicas del satélite.  
 
Martin y sus colegas, encabezados por Tim Heckman de la Universidad John Hopkins 
en Baltimore (Maryland), han encontrado unas tres docenas de galaxias brillantes y 
compactas que se asemejan mucho a las galaxias jóvenes de hace más de 10.000 
millones de años.  
 
Estos bebés galácticos se encuentran, según los investigadores, a distancias que van de 
los 2.000 millones a los 4.000 millones de años luz. Un año luz es la distancia que 
recorre la luz en un año, que es aproximadamente de 10 billones de kilómetros.  
 
Si un objeto se encuentra a 2.000 millones de años luz, desde la Tierra se le ve como ese 
objeto era hace 2.000 millones de años.  
 
El equipo que dirige el proyecto Galex ha calculado que las galaxias detectadas tienen 
edades que van entre 100 millones y 1.000 millones de años. Por ejemplo, la Vía Láctea 
es una veterana de por lo menos 10.000 millones de años.  
 
El descubrimiento da a los astrónomos el primer vistazo cercano de cómo puede haber 
sido en su infancia la Vía Láctea, la galaxia en la cual se encuentra el sistema planetario 
del que forma parte la Tierra. "Ahora podemos estudiar a los ancestros de galaxias muy 
parecidas a nuestra Vía Láctea con mucho más detalle", dijo Heckman. "Es como si 
hubiéramos encontrado vivo, en nuestro patio trasero, un ejemplar que sólo conocíamos 
por fósiles".  
 
"Pensábamos que este tipo de galaxias se había extinguido, pero la verdad es que hay 
galaxias recién nacidas, vivas y robustas en el Universo", añadió.  



 
"Dado que las estrellas jóvenes poseen la mayor parte de su luz en la frecuencia de 
ondas ultravioletas, las galaxias jóvenes aparecen ante el telescopio como diamantes en 
un campo de piedras", indica el artículo.  
 
"Los astrónomos han "excavado" estas minas antes en busca de gemas raras, pero no las 
hallaron porque no podían examinar una franja suficientemente grande del cielo", 
concluye. 
 
___________________________________________________________ 
 
PINOS MEXICANOS EN MARTE 
 
InfoBAE, EFE. Tomado de http://axxon.com.ar 
 
La NASA estudia la resistencia de una especie que sólo se encuentra en las laderas de 
las montañas más altas de México. Podrían plantarlos en el "planeta rojo"  
 
Científicos mexicanos y estadounidenses estudian las causas de la resistencia de los 
pinos que crecen en las laderas de la montaña más alta de México, el Pico de Orizaba, 
para plantarlos en Marte.  
 
Los científicos analizan desde hace años la sorprendente adaptación y resistencia que 
presentan los árboles de este tipo que crecen en esa montaña, de 5.647 metros de altura, 
en condiciones tan adversas como el frío y la falta de oxígeno.  
 
La investigación se inició hace cinco años en el marco del proyecto denominado 
"Terraformación del planeta Marte", en el que participan expertos de la NASA y de las 
universidades públicas Nacional Autónoma de México (UNAM) y Veracruzana, en 
Veracruz (Golfo de México).  
 
El propósito del proyecto es entender cómo crear condiciones propicias para el 
desarrollo de la vida en otros planetas, específicamente en Marte, explicó el 
investigador del Instituto de Ciencias Básicas de la Universidad Veracruzana Luis Cruz 
Kuri.  
 
La investigación consiste en estudiar en la Tierra los innumerables procesos de 
adaptación de la vida en zonas extremas, en este caso la flora en las faldas del Pico de 
Orizaba, donde se desarrolla una especie de pino.  
 
Los científicos descubrieron que las laderas de este volcán dormido son las únicas en el 
mundo donde pueden vivir plantas a esa altura. 
  
"En el Pico de Orizaba hemos registrado la línea de árboles más alta en todo el mundo 
(entre los 4..100 y 4.200 metros sobre el nivel del mar)", dijo Kuri.  
 
Agregó que este fenómeno "hace cuestionarse a los científicos sobre las causas que 
hacen posible la vida vegetal a esa altura y temperatura extrema, pues sólo así podremos 
llevarlos a Marte, planeta mucho más frío que la Tierra".  
 



El científico mexicano explicó que el análisis de los pinos que lleva a cabo el 
investigador de la NASA Fred Rainey determinará las condiciones que hacen posible su 
crecimiento a esa altura y c! ómo es que sobreviven en condiciones extremas.  
 
Destacó que también se estudian las bacterias adheridas a los pinos, ya que se cree que 
ellas permiten su crecimiento.  
 
En ese sentido, el director del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, Rafael 
Navarro González, señaló que las bacterias adheridas en los pinos producen fertilizantes 
que, al parecer, generan la fotosíntesis y sus propios alimentos, lo que permite el 
crecimiento de estos árboles en una zona tan inhóspita. 
 
___________________________________________________________ 
 

ENCUENTRO RAC 2005: “CENTENARIO DEL DEPARTAMENTO DE  CALDAS”  
  

MANIZALES 
Agosto 11 a 15 de 2005 

 
 

Organizan:  
  

Red de Astronomía de Colombia, RAC 
 

Observatorio Astronómico de Manizales OAM de la  Un iversidad Nacional de Colombia 
Sede Manizales  

  
Facultad de Biología Tropical Andina de la  Univers idad de Caldas  

  
Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Manizal es del INGEOMINAS  

  
y 
  

Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Caldas  
  
 

Información en   
 

http://www.geocities.com/oam_manizales/encuentro_rac_manizales.htm 
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