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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
A modo de reflexión quisiera presentar este balance social de América Latina, bajo la 
premisa de que podemos entrar a celebrar la Navidad, dejar pasar el año y pasar a las 
festividades del Año Nuevo, por ñp menos pensando durante unos minutos en la actual 
cara de esta difícil temática que invita a asumir compromisos con el futuro inmediato, 
dadas las circunstancias.  
 
Según CEPAL, América Latina cierra 2005 como una zona de contrastes: mientras se 
advierte un halagador crecimiento económico generalizado del 4.3 por ciento, continúa 
una persistente pobreza. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe,  América Latina habría ingresado a un proceso de reducción de la pobreza, 
aunque a un ritmo inferior al deseable y que la pobreza sigue siendo demasiado elevada. 
Agrega este organismo que en esta situación se hallan todavía 213 millones de personas 
(40,6%), de las cuales 88 millones (16,8%) viven en la indigencia. De los 525 millones 
de habitantes en la región, cerca de 157 millones viven en hacinamiento como 
consecuencia del déficit habitacional y sufre las consecuencias de la falta de conexión al 
alcantarillado público o a una fosa séptica en las áreas rurales.  
 
Según esto,  definitivamente no es suficiente el crecimiento económico que puede 
lograrse gracias a las dinámicas y posibilidades que se le permiten al mercado, si no se 
acompaña con  el papel necesario y definitivo del Estado buscando corregir los 
desequilibrios que aquellas generan, para afianzar el verdadero desarrollo. Sin duda a 
las penurias  señaladas también se suman las carencias educativas y el déficit en 
atención médica, en este escenario con 20 millones de desempleados donde apenas 
crece el empleo informal  y en el que la deuda externa se mantiene como un problema 
controlado pero no resuelto, dado que de él se drenan recursos vitales para el desarrollo 
en la región. 
 
Por último, según la visión de CEPAL, el combate a la pobreza precisa un aumento de 
la eficiencia en las políticas sociales y una mejora en la equidad en los países de la zona. 
Podríamos agregar que si no se hace de éste un propósito regional y colectivo, 
perderemos tiempo valioso y sufriremos graves consecuencias del orden ambiental, 
político, económico y social. 
  



Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.geocities.com/oam_manizales/ 
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PRINCIPALES EVENTOS CELESTES DEL AÑO 2006 
 
Por: Germán Puerta Restrepo. www.astropuerta.com.co 
 
  
El cielo es un espectáculo permanente. La experiencia de observar la bóveda celeste es 
imborrable, especialmente en las noches despejadas lejos de las luces de las ciudades. 
Estrellas y constelaciones por doquier, nebulosas y cúmulos de estrellas como si se 
pudieran tomar con la mano; a simple vista la Vía Láctea y docenas de estrellas fugaces. 
Y con binoculares y telescopios las maravillas de la Luna, los planetas y el espacio 
profundo.  
 
El año celeste 2006 se destaca por dos eclipses de Sol, el paso de un cometa, las 
magnificas conjunciones de la Luna con el cúmulo de estrellas de las Pléiades, y varias 
espectaculares lluvias de estrellas fugaces. Un gran evento es el tránsito de Mercurio por 
el Sol; este raro fenómeno se observará en todo el continente américano el 8 de 
noviembre. Se requiere un filtro solar especial y seguir las instrucciones de los 
astrónomos expertos para observar con seguridad el diminuto disco del planeta 
Mercurio efectuando su lento tránsito frente al enorme disco solar. 
 
 
Con (***) se marcan los eventos que hay que ver.      
 
 
Enero 3 - Lluvia de meteoritos de las Quadrantidas (***) 
 



Enero 8 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Enero 27 - Oposición de Saturno (***) 
 
Febrero 17 - Máximo brillo de Venus (***) 
 
Febrero 23 - Elongación máxima Este de Mercurio (***) 
 
Marzo 5 - Conjunción de la Luna y las Pleiades (***) 
 
Marzo 14 - Eclipse penumbral de Luna visible en Europa 
 
Marzo 20 - Equinoccio 
 
Marzo 25 - Elongación máxima Oeste de Venus 
 
Marzo 29 - Eclipse total de Sol visible en Asia y Africa (***) 
 
Abril 1 - Conjunción de la Luna y las Pleiades (***) 
 
Abril 8 - Elongación máxima Oeste de Mercurio 
 
Abril 22 - Lluvia de meteoritos de las Lyridas (***) 
 
Abril 24 - Conjunción de la Luna y Venus, Ocultación 
 
Abril 29 - Conjunción de la Luna y las Pleiades (***)                                
 
Mayo 4 - Oposición de Júpiter (***) 
 
Mayo 5 - Lluvia de Meteoritos de las Eta Aquaridas (***) 
 
Mayo 13 - Mínima distancia a la Tierra del cometa Schwassmann-Wachmann 3, 
observable a simple vista (***) 
 
Junio 16 - Oposición de Plutón                                                    
 
Junio 17 - Conjunción de Marte y Saturno (***) 
 
Junio 20 - Elongación máxima Este de Mercurio (***) 
 
Junio 21 - Solsticio 
 
Junio 27 - Conjunción de la Luna, Mercurio, Marte y Saturno (***) 
 
Julio 20 - Ocultación de las Pleiades por la Luna (***) 
 
Julio 27 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Julio 28 - Lluvia de Meteoritos de las Delta Aquaridas (***) 



 
Agosto 6 - Elongación máxima Oeste de Mercurio  
 
Agosto 11 - Oposición de Neptuno                                                   
  
Agosto 12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas (***) 
 
Agosto 20 - Conjunción de Mercurio y Saturno 
 
Agosto 22 - Conjunción de la Luna, Mercurio, Venus y Saturno (***) 
 
Agosto 25 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Agosto 26 - Conjunción de Venus y Saturno 
 
Septiembre 5 - Oposición de Urano 
 
Septiembre 7 - Eclipse parcial de Luna visible en Europa, Africa y Asia  
 
Septiembre 15 - Conjunción de Mercurio y Marte 
 
Septiembre 22 - Equinoccio 
 
Septiembre  22 - Eclipse anular de Sol visible en las Guyanas y el océano Atlántico  
(***) 
 
Octubre 16 - Elongación máxima Este de Mercurio (***) 
 
Octubre  21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas (***) 
 
Octubre 24 - Conjunción de la Luna y Mercurio 
 
Noviembre 8 - Tránsito de Mercurio por el Sol visible en América (***) 
 
Noviembre 12 - Conjunción de la Luna y Saturno (***) 
 
Noviembre 18 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas (***) 
 
Noviembre 25 - Elongación máxima Oeste de Mercurio 
 
Diciembre 7 al 11 - Conjunción de Mercurio, Marte y Júpiter (***) 
 
Diciembre 10 - Conjunción de la Luna y Saturno 
 
Diciembre 14 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas (***) 
 
Diciembre 21 - Solsticio  
 
 
Esta nota puede reproducirse libremente 



 
www.astropuerta.com.co 
gpuerta@colomsat.net.co , cel. 315-3473859 
 
__________________________________________________________ 
  
 
NOS ESCRIBEN 
 
Señores:  
RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA 
  
El motivo de la presente es con el fin de solicitar información acerca 
de las escuelas de Astronomía en Colombia, a que mi hija se encuentra 
interesada en el tema, y actualmente terminó el 8° grado, pero quiero 
desde ahora encaminarla al tema. 
 
Agradezco de antemano su atención, 
 
 ANIBAL DE LA ROSA PARDO 
delarosaanibal@yahoo.com.au 
 
-------------------------- 
 
Dear All 
I send you Press Broadcasting First Space Camps in Colombia. I hope UNESCO 
International Delegation had arrived OK to the corresponding cities and countries. 
 
http://www.elheraldo.com.co/anteriores/05-11-29/educacion/index.htm 
http://www.elheraldo.com.co/anteriores/05-11-29/educacion/noti2.htm 
 
I thank you in advance. Best Regards, 
 
JUAN CARLOS NARVAEZ GOMEZ 
Punto Focal IVCEA 
Emal:jnarvaez@aerocivil.gov.co; jcn_66@hotmail.com 
Tel:+(571)2663614 
Cel:+(573) 006087768 
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AGUJERO DE OZONO CERRARÁ EN 60 AÑOS 
 
http://www.radional.gob.pa 12/12/2005 
 



 
 
Resumen: A pesar de la prohibición internacional, aún se emiten los 
clorofluorocarbonos causantes de la pérdida de esa capa; según la NASA, se extendió a 
24.3 millones de km. 
   
 
El agujero de ozono sobre la Antártida desaparecerá posiblemente en 60 años, es decir, 
15 años más tarde que lo estimado hasta ahora, según un nuevo estudio publicado en la 
página de internet de la revista científica británca Nature.  
 
Esto se debe a que se siguen emitiendo a la atmósfera clorofluorocarbonos (CFC), a 
pesar de que rige en todo el mundo una prohibición de producción de estas sustancias 
dañinas para la capa de ozono.  
 
Los CFC se encuentran aún en viejos refrigeradores, extintores de incendio y sistemas 
de aire acondicionado, explicaron investigadores en un encuentro de la Unión de 
Geofísicos estadounidenses en San Francisco. Debido a la destrucción de la capa de 
ozono llega más radiación ultravioleta a la superficie terrestre, lo que puede causar 
daños a la piel, e incluso cáncer.  
 
En la atmósfera hay más CFC que lo estimado, según los resultados coincidentes de 
estudios de diferentes grupos de científicos, así como estudios modelo matemáticos.  
"Nosotros partimos de un lapso de hasta 2065" hasta que el agujero se cierre, dijo John 
Austin, un especialista de modelos informáticos del laboratorio geofísico de Princeton, 
en Nueva Jersey.  
 
Las emisiones de CFC fueron medidas en vuelos a baja altura sobre Estados Unidos y 
Canadá. "Esperábamos que estos reservorios estuvieran casi agotados", manifestó 
decepcionado Dale Hurst, de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) en Boulder, Colorado.  
 



Según mediciones realizadas por la NASA, el agujero de ozono sobre la Antártida 
alcanzó en la primavera (austral) de este año un tamaño de 24.3 millones de kilómetros 
cuadrados. El agujero de ozono sobre el Ártico, más pequeño, podría desaparecer 
alrededor del año 2030, pronosticaron los investigadores.  
 
___________________________________________________________ 
 
 
NEPTUNO Y TRITÓN, EN EL PUNTO DE MIRA DE LA NASA 
 
http://www.bahiademalaga.com  11.12. 05 
 
Neptuno y su luna más grande, Tritón, podrían convertirse en el objetivo de la misión 
espacial más importante de las próximas décadas, si el proyecto de un grupo de 
investigadores estadounidenses es aprobado finalmente por la NASA. 
 
El equipo de científicos ha ideado un proyecto en el que se integran una gran nave 
nodriza y varias sondas para investigar a fondo el octavo planeta del sistema solar, 
según informa la BBC. Hasta ahora, sólo una nave espacial, la 'Voyager 2', ha visitado 
Neptuno. Fue en 1989 cuando en su largo recorrido espacial pasó por las inmediaciones 
del gigante helado. 
 
Los científicos David Atkinson, profesor de la Universidad de Idaho, y Bernie 
Bienstock, ingeniero de la compañía Boeing, han presentado los detalles de su proyecto 
de misión a Neptuno. Su propuesta, si es aprobada finalmente, se convertiría en la 
misión estrella de la NASA de las próximas décadas, debido a su coste y al tiempo y 
recursos que se deberían invertir para llevarla a cabo. 
 
El proyecto prevé la construcción de una gran nave de más de 36 toneladas de peso que 
sería propulsada por un reactor de fisión nuclear. Sólo este tipo de mecanismo sería 
capaz de generar la energía necesaria para completar la misión. El plan incluye también 
dos sondas que descenderían sobre el planeta helado, para estudiar su atmósfera antes de 
desintegrarse por la fuerza de la presión. 
 
Otra sonda intentaría la complicada misión de tomar tierra en Tritón, en lo que sería un 
auténtico logro sin precedentes de la ingeniería espacial. Una vez en tierra, la sonda 
podría tomar fotografías de la superficie del enigmático satélite y recoger muestras para 
analizar al detalle su composición. 
 
La misión ideada por el equipo de investigadores estadounidenses podría costar entre 
3.000 y 4.000 millones de dólares y precisaría de financiación internacional. Asimismo, 
la misión precisaría al menos 18 años para desarrollarse, pero si añadimos el tiempo 
hasta que se pudiera poner en marcha definitivamente estaríamos hablando de al menos 
30 años en total. 
 
Neptuno forma parte de los denominados planetas exteriores o gaseosos del Sistema 
Solar. Está situado entre Urano y Plutón. Su aspecto es el de un gigante helado. La 
temperatura de su superficie es de 218º bajo cero y está cubierto por una dinámica 
atmósfera, por la que circulan vertiginosos vientos. Las imágenes tomadas por la 



Voyager 2 revelaron un punto azul oscuro, que es una de las marcas características de 
este desconocido planeta. 
 
Pero es en la luna más grande del planeta, Tritón, donde los científicos esperan realizar 
los descubrimientos más importantes. Los astrónomos creen que no es un satélite 
propio, sino que es un objeto independiente procedente de fuera del Sistema Solar 
capturado por la fuerza gravitatoria del planeta, por lo que podría aportar importantes 
datos. Fue descubierto en 1846 y probablemente sea el astro más frío de todo el Sistema 
Solar.  
 
___________________________________________________________ 
 
 
EL 2005 SE CONVIERTE EN EL SEGUNDO AÑO MÁS CALUROSO 
 
Por Antonio Madridejos. http://www.elperiodicodearagon.com 11/12/2005  
 
El año que ahora concluye, recordado en España por la crudeza de su invierno, será 
paradójicamente el segundo más cálido en la historia reciente de la Tierra, según las 
medias planetarias recopiladas por los principales centros dedicados a estos menesteres: 
el Goddard Institute (GISS) y la NOAA, ambos en EEUU, y la Unidad de Investigación 
Climática (CRU) de la Universidad de East Anglia, en Gran Bretaña. A falta de 
diciembre, la temperatura media del 2005 será 0,58 grados superior a la registrada desde 
1880, cuando empezaron las mediciones más fiables, y se situará sólo por detrás de 
1998, que encabeza los registros con una anomalía de 0,63 grados. El 2003, con un 
verano tórrido que hizo estragos en Europa, ocupa el tercer lugar.  
 
Las temperaturas se han incrementado durante el siglo XX, pero a trompicones. 
Aumentaron entre 1900 y 1940, se estabilizaron o incluso bajaron hasta 1975, y a partir 
de entonces se dispararon de forma espectacular. Si en lugar de tomarse como referencia 
el periodo 1880-2005, se emplea el más habitual 1961-1990, las anomalías resultan 
prácticamente idénticas: +0,55 grados (1998) y +0,50 grados (2005).  
 
Siberia, el norte de Canadá y Africa septentrional acumulan las mayores anomalías de 
este año, mientras que Suramérica, la Antártida y el este de Groenlandia han tenido un 
año suave.  
 
___________________________________________________________ 
 
 
SOHO: DIEZ AÑOS OBSERVANDO EL SOL  
 
http://www.astroenlazador.com 05-12-2005 
 



 El Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO) ha 
celebrado su décimo aniversario el día 2 de 
diciembre de 2005. Esta misión, una fructífera 
colaboración entre la ESA y la NASA, ha 
permitido a los científicos llevar a cabo avances 
significativos en el entendimiento de la estrella 
más cercana a la Tierra, el Sol. Todo esto incluye 
la monitorización de la violenta actividad solar y 
su relación con la meteorología espacial terrestre, 

así como la evolución de muestra estrella durante sus ciclos de actividad de 11 años y la 
detección de cuerpos cometarios durante su aproximación o impacto contra la superficie 
solar. 
 
 Según el Dr. Joe Gurman, científico del proyecto: «Es imposible exagerar la 
importancia del SOHO para la comunidad científica internacional. En los últimos diez 
años, este satélite ha revolucionado nuestras ideas acerca del interior y de la atmósfera 
del Sol, así como de la aceleración del viento solar.» 
 
 Algunos de los resultados científicos de la misión SOHO se detallan a continuación: 
 
 · Permitir obtener información a los responsables de meteorología solar sobre 
fenómenos importantes de actividad de nuestra estrella con tres días de antelación, 
tomandose las medidas necesarias para el mantenimiento de satélites artificiales, sondas 
espaciales y misiones tripuladas en torno a la Tierra. 
 · Efectuar las medidas más detalladas y precisas del medio situado bajo la superficie 
visible del Sol. 
 · Obtener las primeras imágenes de la zona de convección solar y de la estructura de las 
manchas solares. 
 · Lograr mostrarnos una imagen "transparente" del Sol, es decir, calcular el aspecto del 
hemisferio no visible de nuestra estrella desde la Tierra, incluyendose aquellas regiones 
de alta actividad que eventualmente se irán desplazando hacia el hemisferio visible y 
pueden afectar a la Tierra. 
 · Descubrir la naturaleza de los mecanismos que producen la emisión de la energía que 
calienta la corona solar a una temperatura 100 veces superior a la de la propia fotosfera. 
 · Averiguar que una serie de erupciones de gas ionizado -eyecciones de masa coronal- 
son las que abren un camino o vía a través del espacio por la cual fluyen partículas 
energéticas. Dichas partículas causan importantes problemas en la electrónica de los 
ingenios situados en órbita terrestre y en las sondas interplanetarias, produciendo 
interferencias en las comunicaciones vía satélite. 
 · Monitorizar el flujo de energía solar, así como las variaciones de la radiación 
ultravioleta extrema, datos importantes para entender el impacto de la variabilidad solar 
en el clima terrestre. 
 · Identificar las regiones en las que se origina y acelera el viento solar, una corriente de 
gas ionizado que fluye desde nuestra estrella hasta los confines del sistema solar. 
 · Descubrir más de 1000 cometas y obtener imágenes de cuerpos similares durante su 
acercamiento al Sol, estudiando la naturaleza de los mismos y el efecto de la actividad 
solar sobre estos. 
 
 SOHO trabaja en una posición privilegiada para efectuar observaciones solares: se halla 



situado a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra, en una órbita en forma de halo en 
torno a uno de los puntos de Lagrange, permanentemente orientado hacia el Sol. 
  
Este observatorio solar estaba diseñado para operar dos años en el espacio, pero la 
información científica obtenida ha sido tan valiosa que desde 1997 su misión ha sido 
extendida. Los científicos que trabajan con la nave han podido superar con éxito los 
baches y problemas con los que se han encontrado durante los últimos años, como los 
fallos en el control de la nave en 1998, la pérdida de los giroscopios poco después o los 
problemas con el funcionamiento de su antena de alta ganancia en 2003. En principio, el 
SOHO debería estar operativo hasta marzo de 2007, pero si su estado y funcionamiento 
fuesen aceptables, la NASA y la ESA decidirían prolongar su misión varios años más. 
 
Noticia: 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/hotshots/2005_12_02/ 
http://www.esa.int/esaSC/SEMKG5VLWFE_index_0.html 
http://www.nasa.gov/vision/universe/solarsystem/soho2005.html 
Página principal del SOHO: 
http://sohowww.nascom.nasa.gov/ 
http://sci.esa.int/science-e/www/area/index.cfm?fareaid=14 
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LA ESCUELA 
 

Solsticios y Equinoccios 
 

 
 

Solsticio es un término astronómico relacionado con la posición del Sol en el ecuador 
celeste. El nombre proviene del latín solstitium (sol sistere o sol quieto). 
 
El solsticio de verano (22 de junio) es el día más largo del año (en el hemisferio norte). 
Al mediodía el sol alcanza el punto más alto del cielo durante el año. La insolación es 
máxima. El solsticio de invierno (21 de diciembre) es el día más corto del año (en el 



hemisferio norte). Al mediodía el sol alcanza el punto más bajo del cielo durante el año. 
La insolación es mínima. 
 
Los solsticios son aquellos momentos del año en los que el Sol alcanza su máxima 
posición meridional o boreal. En el solsticio de verano del hemisferio Norte el Sol 
alcanza el cénit al mediodía sobre el Trópico de Cáncer y en el solsticio de invierno 
alcanza el cénit al mediodía sobre el Trópico de Capricornio. Las fechas del solsticio de 
invierno y del solsticio de verano están cambiadas para ambos hemisferios. 
 
A lo largo del año la posición del Sol visto desde la Tierra se mueve hacia el Norte y el 
Sur. Los solsticios son los momentos del año en los que la posición del Sol sobre la 
esfera celeste alcanza sus posiciones más boreales o australes. 
 
Los solsticios son los dos puntos de la esfera celeste en la que el Sol alcanza su máxima 
declinación norte ( + 23º 26') y su máxima declinación sur (-23º 26') con respecto al 
ecuador celeste. 
 
La existencia de los solsticios está provocada por la inclinación axial del eje de la 
Tierra. En los solsticios la longitud del día y la altura del Sol al mediodía son máximas 
(en el solsticio de verano) y mínimas (en el solsticio de invierno) comparadas con 
cualquier otro día del año. En la mayoría de las culturas antiguas se celebraban 
festivales conmemorativos de los solsticios. 
 
Las fechas de los solsticios son idénticas al paso astronómico de la primavera al verano 
y del otoño al invierno. 
 

 
Equinoccio: es cada uno de los dos puntos de la esfera celeste en los que la eclíptica 
corta al ecuador celeste. Durante los equinoccios el Sol está situado sobre el ecuador 
celeste, teniendo la noche y el día la misma duración en todo el mundo. 
 
Iluminación de la tierra por el sol el día del Equinocio 
La palabra equinoccio viene del latín y significa noche igual. 
 
Equinoccio carnal: En el hemisferio norte es el equinoccio que se produce alrededor del 
21 de marzo cuando el Sol cruza el ecuador celeste, pasando del hemisferio sur al norte. 
La declinación solar es cero pasando de negativa a positiva.  
 



Equinoccio de otoño En el hemisferio norte es el equinoccio que se produce alrededor 
del 23 de septiembre cuando el Sol cruza el ecuador celeste pasando del hemisferio 
norte al sur. La declinación solar es cero pasando de positiva a negativa.  
 
En el hemisferio del sur, estos nombres se intercambian. 
 
Los equinoccios también pueden considerarse como dos puntos en el cielo. Son los 
puntos donde el ecuador celeste corta a la eclíptica. Dos veces al año, el sol, haciendo su 
movimiento aparente anual sobre la eclíptica, cruza el plano del ecuador de la Tierra.  
 
Estos dos puntos son los equinoccios. Se llaman respectivamente punto vernal o Aries y 
punto autumnal o Libra. El instante en que el sol atraviesa cada punto del equinoccio 
puede calcularse con exactitud. El equinoccio realmente es un momento particular, en 
lugar de un día entero. 
 
Fuentes: 
 http://es.wikipedia.org/wiki/Solsticio y http://www.clubdelamar.org/solsticio.htm 
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Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
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