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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Loable la observación de cometas, asteroides y planetas extrasolares que con frecuencia 
reportan Alberto Quijano y Mario Rojas desde el Observatorio Astronómico de la 
Universidad de Nariño en Pasto, y que todos los astrónomos de Colombia  reconocen 
como un trabajo importante que merece nuestra admiración. Aún más: este mérito surge 
de que dichas observaciones que se logran con reconocidas limitaciones instrumentales, 
gracias a mucho esfuerzo y a una técnica observacional depurada, ponen en alto el 
nombre del país al ser publicadas en medios científicos internacionales, especializados 
en el tema.    
 
Pero también preocupa las consecuencias de afirmaciones reiteradas en la prensa a nivel 
nacional, que mal ponderan esta importante actividad al magnificarla, y de pronto al no 
aclararlas en su momento subrayándole al periodista bien intencionado la esencia y 
alcance de un trabajo bien soportado en  observaciones de calidad que tienen carácter 
científico en su intensión, para prevenir que se señale en su defecto y erróneamente 
descubrimientos de objetos en el cielo ya descubiertos, redescubrimientos de cuerpos 
celestes que no se han perdido o avales astronómicos que en este caso no cumplen esa 
función frente a terceros. 
 
Es que las consecuencias de semejantes yerros, además de generar desprestigio para la 
Astronomía Colombiana entre los entendidos, tampoco son buenas para el desarrollo de 
la actividad científica de un país, en el que la ciencia intenta surgir en medio de 
penurias, cuando el folklore de la prensa resuelve eclipsar nuestras reales carencias y 
valiosos aportes, con expresiones grandilocuentes como “somos los primeros en…, 
“tenemos la mejor de…, “nadie nos iguala al,...” desconociendo así las verdaderas 
limitaciones para obtener logros como los que falsamente se le confieren a la limitada 
capacidad científica de la Nación.   
 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
VISLUMBRAN EL "AMANECER CÓSMICO" 
 
http://www.amazings.com 13 de Marzo de 2009. 

 
Unos científicos han utilizado una simulación 
informática para reconstruir el aspecto que 
podría haber tenido el universo muy temprano, 
tan sólo unos 500 millones de años después del 
Big Bang. 
 
Las imágenes, producidas por científicos del 
Instituto de Cosmología Computacional de la 
Universidad de Durham, muestran el 
“amanecer cósmico”, la formación de las 
primeras galaxias grandes del universo. 
 
El amanecer cósmico comenzó cuando empezó 
la formación de las galaxias a partir de los 
despojos de las estrellas masivas que se 

autodestruyeron de manera explosiva en la etapa más arcaica del universo. Los cálculos 
de los autores del estudio predicen dónde debieron aparecer estas galaxias y cómo 
deben haber evolucionado hasta hoy, más de 13.000 millones de años después. 
 
Los investigadores esperan que sus resultados mejoren el conocimiento que se tiene 
sobre la materia oscura, la misteriosa sustancia que se cree que compone alrededor del 
80 por ciento de la masa del universo. 
 
La gravedad producida por la materia oscura es un ingrediente esencial en la formación 
de las galaxias, y, estudiando sus efectos, los científicos esperan aprender más sobre qué 
es esa sustancia. 
Para predecir cómo crecen las galaxias, en el trabajo se combinó una simulación 
masiva, que muestra cómo crecen las estructuras en la materia oscura, con un modelo 
que muestra cómo se comporta la materia normal como el gas. 
 
El gas experimenta el tirón gravitatorio de la materia oscura y se calienta hasta que 
comienza a enfriarse al emitir radiación, y se convierte en estrellas. 
 
Las imágenes de la simulación muestran qué galaxias están formando estrellas más 
vigorosamente en un momento dado. Aunque las galaxias son más grandes hoy en día, 
la velocidad a la que están formando estrellas nuevas ha disminuido enormemente en 
relación con la velocidad a la que lo hacían las galaxias tempranas en el universo 
arcaico. 



 
Los cálculos del equipo de Durham, apoyados por científicos en Chile, se pueden 
confrontar con las nuevas observaciones de los primeros tiempos de la historia del 
universo, casi mil millones de años después del Big Bang.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
_________________________________________________________ 
 
NOS ESCRIBEN 
 

 
Conferencia de famoso físico teórico en la U. Nacional 

 
Apreciados amigos, 
 
El Departamento de Física de la Universidad Nacional los invita a la conferencia "El 
acelerador de partículas LHC: el microscopio más grande y telescopio más potente 
permitirá estudiar el futuro del Universo" a cargo de John Ellis,  Director de la División 
Teórica del Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN). 
 
Lunes 16 de Marzo 2009 Hora: 6:00 p.m. Lugar: Auditorio León de Greiff. 
 
Confirmar asistencia al correo: 
hfcastros@unal.edu.co  
 
 
--  
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Faculty of Sciences 
Universidad Nacional de Colombia 
Tel. 57-1-3165000, ext. 11024 
Fax. 57-1-3165383 
A.A. 2584 
Office 101, Building 413, Universitary City, Bogota, Colombia 
http://www.observatorio.unal.edu.co/OAN/Cuerpo_Docente_files/grek/grek1.html 
 

*** 
 

Aclaración de Alberto Quijano Vodniza 
 
 
Apreciados Doctores de la RAC: 
 
Les remito una copia del comentario que envié por internet al lugar donde está 
publicado el artículo:  
 
En órbita, la sonda 'Kepler' busca otros planetas como la Tierra más allá del sistema 
solar  



 
 
Apreciado Periodista EL TIEMPO: Felicitaciones por el artículo. Pero quiero hacer una 
aclaración: en Colombia no se han descubierto exoplanetas. En nuestro Observatorio de 
Pasto se han detectado tres exoplanetas, pero no se los ha descubierto. El 
descubrimiento se realizó en otras partes del mundo. En Colombia sólo nuestro 
Observatorio ha detectado exoplanetas, es un trabajo complicado y somos líderes en ese 
tipo de investigación. La palabra descubrir es diferente a detectar. Detectar, es repetir el 
experimento con resultados similares. La detección de los tres exoplanetas está 
publicada en el Bulletin of the American Astronomical Society, como resultado de la 
ponencia que presentamos en el "40th DPS Meeting" en la Universidad de Cornell, New 
York-USA, en octubre del 2008. Alberto Quijano Vodniza - Director del Observatorio 
Astronómico de la Universidad de Nariño. 
Muchas gracias: 
 
Alberto Quijano Vodniza 
Master en Física - Universidad de Puerto Rico 
Fundador y Director del Observatorio Astronómico - Universidad de Nariño 
Miembro de la "American Astronomical Society" 
 

*** 
 

CIELO OSCURO: 
 Campaña Mundial en Contra de la Contaminación Lumínica-El Cielo como 

patrimonio de la Humanidad 
 

Buenas tardes apreciados amigos de la Astronomía " Un cielo, una tierra" y "Porque hay 
Astronomía y Cielo para todos". 
  
Escuchamos sugerencias y recomendaciones. 
  
El Planetario de Bogota y su equipo de apoyo invitan a todos ustedes a que se vinculen 
a  la I Jornada y campaña mundial en contra de la Contaminación Lumínica del 16 al 28 
de Marzo para que realicemos las respectivas mediciones y envío de reportes a la 
NOAO. Además de tomar  y enviar los registros, el equipo de Clubes de Astronomía 
solicitará que se les extienda la invitación general a través de la presidencia de la RAC 
para que participemos todos en las actividades programadas para los días 13, 14 de 
Marzo, al igual que la I Jornada de 2009 de mediciones en contra de la contaminación 
lumínica. 
  
Por otro lado el Equipo de Clubes de Astronomía del Planetario de Bogotá, extiende la 
convocatoria a los grupos astronómicos, Planetarios, Universidades y Centros de 
Astronomía para que soliciten su capacitación en las mediciones y registros a  través de 
videoconferencia medio SKYPE (Planetariodebogota) la cual no tiene ningún costo solo 
debe realizar y diligenciar lo siguiente: 
  
Nota: solo para grupos fuera de Bogotá y de Colombia. 
 

I Jornada 2009 para la Conservación de los  Cielos. 
Nombre de Institución, Planetario, Centro de Astronomía, Grupo Astronómico: 



Ciudad: 
Director: 
Contactos:  
Email: 
Teléfonos  fijo y móvil de contacto: 
Fecha y Hora solicitada para videoconferencia (Preferiblemente 2 opciones 
debido a la cantidad de solicitudes hasta el momento): 
Grados Escolares a los que se les capacitará virtualmente: 
Cantidad de Asistentes: 

  
El Planetario está organizando el cronograma de videoconferencias con las instituciones 
que soliciten la capacitación, se hablará sobre las  orientaciones generales, registro , 
seguimiento de la I Jornada del 16 al 28 de Marzo y mediciones de la Contaminación 
lumínica, así como pautas para el envío de reporte vía internet a la NOAO. 
  
Si conocen algún grupo de cualquier rincón de Colombia que quiera la videoconfrencia 
SOLO DIGAN!!! 
  
Esta actividad no tiene costo solo deben enviar los datos solicitados a 
cristian.goez@scrd.gov.co  jorgeguevara@scrd.gov.co   Programa Semilleros de  
Astronomía del Planetario de Bogotá. 
  
La idea es que Colombia envíe desde todo el país sus mediciones y sea además sea  
quien  envíe mundialmente más mediciones y aporte al mapa mundial. 
  
En la web del Planetario se subirán las presentaciones PPT en PDf, así como las guías 
de trabajo para realizar en las escuelas o grupos infantiles y juveniles de astronomía 
para Colombia y el mundo. 
  
Simplemente ÉXITOS...Nos vemos en Chía Festival de la Luna!!! 
  
Saludos, 
Porque hay Astronomía y Cielo para Todos 
Todos y Todas Juntos por IYA2009 
Cristian Góez 
Coordinador de Clubes 
Asesor de Proyectos Especiales 
Planetario de Bogotá 
3344546 Ext: 418 
Móvil: 3012955958 
  
ANEXO 

 
Con la Actividad DESCUBRE EL CIELO OSCURO se pretende generar conciencia por 
la preservación y protección de la herencia natural y cultural que supone disponer de un 
cielo oscuro, no contaminado por las luces artificiales, en lugares como oasis urbanos, 
parques nacionales y emplazamientos para la observación astronómica. 
 
Para este proyecto, la Unión Astronómica Internacional colaborará con NOAO, la 
Asociación Internacional para el Cielo Oscuro, y otras asociaciones en pro del cielo 



oscuro y de la educación medioambiental, en aspectos como el desarrollo de nuevas 
técnicas de iluminación y mediciones directas de la Contaminación Lumínica. 
 
Se pretende que ciudadanos de todo el mundo tomen medidas de la luminosidad de sus 
cielos empleando sus propios ojos y medidores digitales participando en la 
I Jornada en Contra de la Contaminación Lumínica 2009 - Programa GLOBE at Night. 
CC: 
________________________________________________________ 
 
 
HAY POCA AGUA DENTRO DE LA LUNA 
 
http://www.amazings.com 13 de Marzo de 2009. 

 
El mapa de la Luna más detallado confeccionado hasta ahora 
sugiere que hay poca agua en su interior. También ha revelado 
cráteres nunca antes vistos en los polos lunares. 
 
"La superficie puede decirnos mucho acerca de lo que sucede 
dentro de la Luna, pero hasta ahora el estudio cartográfico ha 
estado bastante limitado", explica C.K. Shum, profesor de 
ciencias de la Tierra en la Universidad Estatal de Ohio, quien 
es miembro del equipo de investigación internacional que ha 
publicado el mapa. "Por ejemplo, con este nuevo mapa de alta 
resolución, podemos confirmar que en la actualidad hay muy 
poca agua dentro de la Luna, incluso a gran profundidad". 
 

Utilizando un altímetro láser (LALT, por sus siglas en inglés) a bordo del satélite 
japonés conocido como SELENE, los investigadores cartografiaron la Luna con una 
resolución sin precedentes de 15 kilómetros. 
 
El investigador principal del instrumento LALT es Hiroshi Araki del Observatorio 
Astronómico Nacional de Japón, quien es también el autor principal del estudio. 
 
El mapa es el primero en abarcar la Luna de polo a polo, con mediciones detalladas de 
la topografía de su superficie, tanto de la cara oculta como de la visible. El punto más 
alto, en el borde de la Cuenca Dririchlet-Jackson cerca del ecuador, alcanza los 11 
kilómetros de altura, mientras que el punto más bajo, el fondo del cráter Antoniadi, 
cerca del polo sur, se encuentra a 9 kilómetros de profundidad. 
 
En parte, el nuevo mapa servirá como guía para futuros vehículos robóticos de 
superficie, los cuales buscarán recursos geológicos en el suelo lunar. 
 
Además, Araki y sus colegas hicieron algo más con el mapa: midieron la rugosidad de 
la superficie lunar y utilizaron esa información para calcular la rigidez de la corteza. 
 
Si el agua fluyese por debajo de la superficie lunar, la corteza debería ser un tanto 
flexible, pero resultó no serlo. La superficie es demasiado rígida para que pueda existir 
agua líquida en forma alguna, incluso a gran profundidad. 
 



En cambio, la superficie de la Tierra es más flexible, elevándose o descendiendo según 
el agua fluya por encima o por debajo de la tierra. Incluso, la tectónica de placas de 
nuestro planeta se debe en parte al agua que lubrica la cortezan.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 

 
 
APLAZADO UN MES EL LANZAMIENTO DE LRO/LCROSS 
  
http://www.sondasespaciales.com Pedro León.  12 de marzo de 2009 

 
La primera misión de la NASA para volver a la Luna ha sido 
aplazada un mes debido a un cambio de fechas en el lanzamiento de 
un satélite militar y de las necesidades temporales precisas 
requeridas para la misión lunar. La sonda Lunar Reconnaissance 
Orbiter tiene ahora su lanzamiento previsto para el día 20 de mayo 
abordo de un cohete Atlas V en Cabo Cañaveral. La sonda lunar y 
su carga secundaria LCROSS, que buscarán hielo polar, tenían 

previsto su lanzamiento para el 24 de abril. 
 
El lanzamiento de la misión debe ser sincronizado para poder colocar al orbitador y su 
nave acompañante en el camino correcto para conseguir sus objetivos científicos. Cada 
dos semanas existen oportunidades de lanzamiento de dos a tres días de duración. 
 
La NASA se vió forzada a aplazar el lanzamiento previsto para el 24 de abril, así como 
las oportunidades de lanzamiento del 7 y el 9 de mayo cuando el lanzamiento previsto 
para el 9 de marzo de otro Atlas V con un satélite de comunicaciones militares fue 
atrasado al 13 de marzo. La NASA consideró lanzar la misión lunar durante la ventana 
de principios de mayo pero al final decidió que las operaciones en los Atlas tendrían un 
calendario demasiado ajustado.  
 
Para complicar las cosas, la NASA preparó para el 12 de marzo el lanzamiento del 
Discovery y solicitó la fecha a la 'Air Force Eastern Range' que es la encargada de 
realizar el seguimiento en los lanzamientos, la seguridad, la previsión meteorológica y 
el ajustar el calendario para el Kennedy Space Center y la Air Force Station de Cabo 
Cañaveral. 
 
La Fuerza Aerea estaría conforme en aplazar el lanzamiento del Atlas V del 13 de 
marzo para permitir el lanzamiento del Discovery el día 12. Normalmente lleva dos días 
preparar los sistemas de un lanzamiento a otro en diferentes vehículos.  
 
El Atlas V que lleva la carga militar que debería despegar el 13 de marzo, porta el 
satélite Wideband Global SATCOM-2, la segunda nave en una nueva serie de satélites 
de comunicación militares de nueva generación que sustituirá a la red actual del 
Pentágono. 
 
· Noticia original 
 Florida Today 



___________________________________________________________ 
 
 
HUBBLE PROVIDES NEW EVIDENCE FOR DARK MATTER AROUND 
SMALL GALAXIES 
 
http://hubblesite.org News Release Number: STScI-2009-11.March 12, 2009 
 
The full news release story: 

View this image  
 
NASA's Hubble Space Telescope has uncovered a strong new line of evidence that 
galaxies are embedded in halos of dark matter. 
 
Peering into the tumultuous heart of the nearby Perseus galaxy cluster, Hubble 
discovered a large population of small galaxies that have remained intact while larger 
galaxies around them are being ripped apart by the gravitational tug of other galaxies. 
 
Dark matter is an invisible form of matter that accounts for most of the universe's mass. 
Astronomers have deduced the existence of dark matter by observing its gravitational 
influence on normal matter, consisting of stars, gas, and dust. 
 
The Hubble images provide further evidence that the undisturbed galaxies are 
enshrouded by a "cushion" of dark matter, which protects them from their rough-and-
tumble neighborhood. 
 
"We were surprised to find so many dwarf galaxies in the core of this cluster that were 
so smooth and round and had no evidence at all of any kind of disturbance," says 
astronomer Christopher Conselice of the University of Nottingham, U.K., and leader of 
the Hubble observations. "These dwarfs are very old galaxies that have been in the 
cluster a long time. So if something was going to disrupt them, it would have happened 
by now. They must be very, very dark-matter-dominated galaxies." 
 
The dwarf galaxies may have an even higher amount of dark matter than spiral galaxies. 
"With these results, we cannot say whether the dark-matter content of the dwarfs is 
higher than in the Milky Way Galaxy," Conselice says. "Although, the fact that spiral 
galaxies are destroyed in clusters, while the dwarfs are not, suggests that is indeed the 
case." 
 
First proposed about 80 years ago, dark matter is thought to be the "glue" that holds 
galaxies together. Astronomers suggest that dark matter provides a vital "scaffolding" 
for the universe, forming a framework for the formation of galaxies through 
gravitational attraction. Previous studies with Hubble and NASA's Chandra X-ray 
Observatory found evidence of dark matter in entire clusters of galaxies such as the 
Bullet Cluster. The new Hubble observations continue the search for dark matter in 
individual galaxies. 
 



Observations by Hubble's Advanced Camera for Surveys spotted 29 dwarf elliptical 
galaxies in the Perseus Cluster, located 250 million light-years away and one of the 
closest galaxy clusters to Earth. Of those galaxies, 17 are new discoveries. 
 
Because dark matter cannot be seen, astronomers detected its presence through indirect 
evidence. The most common method is by measuring the velocities of individual stars 
or groups of stars as they move randomly in the galaxy or as they rotate around the 
galaxy. The Perseus Cluster is too far away for telescopes to resolve individual stars and 
measure their motions. So Conselice and his team derived a new technique for 
uncovering dark matter in these dwarf galaxies by determining the minimum mass the 
dwarfs must have to protect them from being disrupted by the strong, tidal pull of 
gravity from larger galaxies. 
 
Studying these small galaxies in detail was possible only because of the sharpness of 
Hubble's Advanced Camera for Surveys. Conselice and his team first spied the galaxies 
with the WIYN Telescope at Kitt Peak National Observatory outside Tucson, Ariz.  
 
Those observations, Conselice says, only hinted that many of the galaxies were smooth 
and therefore dark-matter dominated. "Those ground-based observations could not 
resolve the galaxies, so we needed Hubble imaging to nail it," he says. 
 
The Hubble results appeared in the March 1 issue of the Monthly Notices of the Royal 
Astronomical Society. 
 
Other team members are Samantha J. Penny of the University of Nottingham; Sven De 
Rijcke of the University of Ghent in Belgium; and Enrico Held of the University of 
Padua in Italy. 
 
CONTACT 
Donna Weaver / Ray Villard 
Space Telescope Science Institute, Baltimore, Md.  
410-338-4493 / 410-338-4514  
dweaver@stsci.edu / villard@stsci.edu 
Christopher Conselice  
University of Nottingham, Nottingham, UK  
011-44-115-951-5137 
011-44-750-347-6126 (cell) 
conselice@nottingham.ac.uk 
___________________________________________________________ 
 
 
COREA DEL NORTE INFORMA DE QUE LANZARÁ UN SATÉLITE  
http://www.rpp.com.pe  EFE. 11 de Marzo del 2009 
 

Gobiernos como EEUU han avisado a Pyongyang que de lanzar un misil o satélite, 

provocaría la imposición de sanciones por parte del Consejo de Seguridad de la ONU. 

 
Corea del Norte ha informado a dos organizaciones internacionales de su plan para 
lanzar próximamente un cohete con un satélite de comunicaciones, sin precisar la fecha, 
según indica la agencia estatal norcoreana KCNA. 



  
Fuentes del espionaje surcoreano citadas por Yonhap señalaron que Corea del Norte ha 
notificado que el lanzamiento se hará entre el 4 y el 8 de abril, aunque la KCNA no hace 
una referencia a una fecha concreta en su despacho. 
  
Según la agencia norcoreana, el régimen comunista ha informado oficialmente sobre sus 
planes de lanzamiento a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) y la 
Organización Marítima Internacional (OMI), para garantizar la seguridad de barcos y 
aviones. 
  
La KCNA, citada por Yonhap, señala que esta comunicación es parte de los 
preparativos para lanzar un cohete "Unha-2" con su satélite de comunicaciones 
experimental "Kwangmyongsong-2", que tendrá "fines pacíficos" y será parte de su 
programa espacial. 
  
Pyongyang ha transmitido a las dos organizaciones internacionales "la información 
necesaria para el tráfico seguro de aviones y de barcos, como parte de los preparativos 
para el lanzamiento de un satélite de comunicaciones experimental", según esa agencia. 
  
Corea del Norte dijo que su país ha suscrito recientemente los tratados internacionales 
espaciales, lo que contribuirá a aumentar la confianza en la comunidad internacional 
sobre el "uso pacífico del desarrollo espacial". 
  
Expertos surcoreanos y estadounidenses creen que Corea del Norte podría realizar en 
realidad una prueba con un misil de largo alcance "Taepodong-2", similar al disparado 
en el 2006 y que suscitó una fuerte repulsa internacional. 
  
Gobiernos como los de EEUU, Corea del Sur y Japón han avisado a Pyongyang de que 
no lance un misil o un satélite, lo que provocaría la imposición de sanciones por parte 
del Consejo de Seguridad de la ONU. 
 ___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN UNA FUENTE INESPERADA DE RAYOS GAMMA EN EL 
ESPACIO  
 
http://www.cielosur.com 5 de marzo de 2009  
 

Un equipo internacional de astrofísicos, en el que 
participan varios grupos de investigación españoles, ha 
descubierto una fuente de rayos gamma de muy alta 
energía en la región de las lejanas galaxias 3C 66A y 
3C 66B. Esta nueva emisión gamma, observada desde 
el telescopio MAGIC de La Palma, Islas Canarias, no 
se ajusta a lo que esperaban encontrar los científicos, 
que ya han propuesto tres hipótesis para explicar su 
origen. 
 

En 2007, el telescopio MAGIC, situado en el observatorio del Roque de los Muchachos 
de la isla canaria de La Palma, estuvo examinando durante más de 50 horas la región de 

 
Imagen: MAGIC  



la galaxia 3C 66A, que se encuentra a unos 3.000 millones de años luz de la Tierra. Los 
resultados de aquellas observaciones permitieron descubrir una fuente de rayos gamma 
de muy alta energía (superiores a 150 gigaelectronvoltios), según se publica ahora en 
The Astrophysical Journal Letters . 
 
El investigador Manel Errando, del Institut de Física d' Altes Energies (IFAE) -una de 
las instituciones que ha participado en el estudio-, explica que los rayos gamma de muy 
alta energía "son un tipo de luz extremadamente energética que raramente se produce en 
la naturaleza". Generalmente se asocia a fenómenos violentos, como las explosiones de 
supernovas o los chorros de partículas de altísima energía que se forman alrededor de 
los agujeros negros. 
 
Respecto a los datos recogidos por MAGIC, Errando indica que ni la posición ni las 
propiedades de la emisión gamma coinciden exactamente con lo que se esperaba de una 
galaxia como 3C 66A, considerada como un cuásar (cuerpo celeste que emite grandes 
cantidades de radiación) del que sale un chorro de partículas que apunta directamente 
hacia la Tierra. 
 
Los científicos plantean tres hipótesis para explicar esta inesperada fuente de rayos 
gamma de muy alta energía (VHE, por sus siglas en inglés: Very High Energy), a la que 
han denominado "MAGIC J0223+430", por las coordenadas celestes donde la 
encontraron. 
 
La primera opción es que la emisión proceda efectivamente del cuásar 3C 66A, 
suponiendo que su núcleo activo tuviera propiedades diferentes a las que se le atribuían 
hasta ahora, o bien que esta galaxia no esté tan lejana como se pensaba. 
Otra posibilidad, apoyada por los datos del espectro de energía tomados por MAGIC, es 
que la fuente de los rayos gamma proceda de otra galaxia mucho más cercana, la 3C 
66B, situada a unos tres millones de años luz de la Tierra. "Esta galaxia es parecida a 3C 
66A, pero su chorro de partículas no apunta directamente hacia nosotros", aclara 
Errando. 
 
"Si se confirmase que la galaxia 3C 66B es la fuente emisora, sería la segunda 
radiogalaxia observada hasta ahora (la primera fue M87) que emite rayos gamma de 
VHE, y este tipo de galaxias quedarían establecidas como un nueva fuente de emisión 
de rayos gamma de muy alta energía", apunta María Victoria Fonseca, otra de las 
participantes en el estudio, del Grupo de Altas Energías de la Universidad Complutense 
de Madrid (UCM). 
 
La tercera hipótesis planteada por los astrofísicos es que los rayos gamma no procedan 
ni de 3C 66A ni de 3C 66B, sino de una desconocida fuente no detectada hasta ahora, ni 
siquiera por los observatorios que analizan el cielo a energías más bajas. 
En los próximos años los científicos seguirán estudiando esa región del espacio, a la que 
también apuntan numerosos telescopios diferentes al MAGIC, para desvelar la 
explicación correcta. 
 
Además del IFAE y la UCM, en este estudio han participado la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), la Universidad de 
Barcelona (UB), la Universidad de La Laguna (ULL), el Institut de Cienciès de l'Espai 
(IEEC-CSIC) y el Instituto de Astrofísica de Andalucía (CSIC), junto con otros centros 



de investigación de Finlandia, Alemania, Italia, Suiza, Polonia, Armenia, Bulgaria y 
Estados Unidos. 
(jg) (mg) 
 
Más información en: 
http://www.plataformasinc.es/  
 
Noticias Relacionadas: 
Resuelven el misterio del brillo del cuásar gemelo 
Agua en el Universo temprano  
Observaciones casuales revelan raro evento en la vida de un cuasar distante 
El verdadero color de los discos de los agujeros negros 
___________________________________________________________ 
 
  
¿ENCONTRÓ PHOENIX AGUA LÍQUIDA EN MARTE?  
 
http://www.sondasespaciales.com Por Losada. 11 de marzo de 2009 
 
El análisis, posterior a la misión, de los datos recogidos por el aterrizador marciano 
Phoenix está revelando nuevas y fehacientes pruebas (“evidencias de arma humeante” 
según el argot estadounidense) de que la nave descubrió agua líquida en el Planeta Rojo.  
 
Los datos que muestran que Phoenix fotografió y palpó agua líquida constituyen un 
descubrimiento espectacular que se relaciona directamente con el potencial de Marte 
para albergar vida, tanto en el presente como en el pasado. Además de las pesquisas 
directas en pos de la vida, la búsqueda de agua líquida que pueda soportarla ha sido el 
"Santo Grial" de la exploración de Marte desde los 1960s. 
  
El descubrimiento tiene implicaciones históricas, mucho más importantes que el 
anterior hallazgo del aterrizador de hielo de agua, duro y compacto. Esto es así porque, 
hasta donde la ciencia conoce a día de hoy, la vida puede existir en el agua salada, 
similar a salmuera, encontrada por Phoenix, pero no se puede formar en el agua 
congelada hallada en su lugar de aterrizaje en el polo norte, donde las temperaturas 
nocturnas en invierno alcanzan habitualmente los 75ºC bajo cero. 
 
Otra conclusión igualmente importante del equipo de Phoenix es que los datos 
recopilados indican que esa agua líquida no se encontraría solamente en el lugar de 
aterrizaje, sino que es muy probable que exista actualmente en muchos sitios de Marte. 
Todas estas conclusiones están recopiladas en un nuevo informe titulado "Evidencias 
Físicas y Termodinámicas de Agua Líquida en Marte". Este informe será presentado el 
23 de marzo, en la 40ª Conferencia sobre Ciencia Lunar y Planetaria en Houston, y ha 
sido firmado por 22 miembros del equipo científico de Phoenix y por Peter Smith, de la 
Universidad de Arizona, Investigador Principal de la misión y líder del equipo. 
 
Han sido las imágenes de salpicaduras de material marciano en el tren de aterrizaje de la 
nave las que primero dividieron, luego unieron, y finalmente convencieron a las casi dos 
docenas de científicos de Phoenix de que "existe agua líquida salina en zonas agitadas 
por el aterrizador", según se afirma en el informe. Esto es lo que se describe como 



evidencia fehaciente (“arma humeante”) de la presencia de agua líquida en el lugar de 
aterrizaje. 

 
Este mosaico, montado a partir de imágenes obtenidas por Phoenix, muestra las tres 

patas del tren de aterrizaje de la nave. 
 
Salpicaduras de material marciano en una de las barras transversales de la pata situada a 
la izquierda en el mosaico, podrían ser de agua líquida salina. 
 
Véase la ampliación justo a continuación. Créditos: Kenneth Kremer, Marco di 
Lorenzo, NASA/JPL/UA/Instituto Max Planck 
  

 
La ampliación muestra las salpicaduras de material en la barra transversal de la pata del 

aterrizador. 
Créditos: Kenneth Kremer, Marco Di Lorenzo, NASA/JPL/UA/Instituto Max Planck 

  
Este descubrimiento, extraordinariamente significativo, de que actualmente existen 
salmueras de agua en la superficie de Marte tiene implicaciones muy importantes sobre 
la posibilidad de vida marciana actual. Sin embargo, no es garantía de que la vida exista, 
porque el fluido pudo ser demasiado fugaz o demasiado salobre para la vida. 
 
Y también ayudaría a explicar las aparentes pruebas de erosión reciente vistas por MRO 
(Mars Reconnaissance Orbiter). Los científicos creían anteriormente que todas 
características marcianas excavadas por el agua habían sido creadas miles de millones 
de años atrás; sin embargo, muchas de esas características no concordaban con una 
geología tan antigua. 



 
Según afirman los investigadores de Phoenix, los datos del aterrizador aportan pruebas, 
tanto termodinámicas como físicas, de la existencia actual y ampliamente extendida por 
Marte de agua con un elevado contenido de sal. Tal y como sucede con todo lo que 
concierne a la posibilidad de vida en otro planeta, los datos serán debatidos 
acaloradamente. 
 
Pero los nuevos hallazgos de Phoenix, que han aparecido después de que el aterrizador 
dejara de funcionar a principios de Noviembre, están consiguiendo un apoyo 
excepcionalmente amplio. Los miembros del equipo científico involucrados en estos 
descubrimientos representan a laboratorios y universidades tanto de Canadá y Europa, 
como de los EE.UU. 
 
Aunque Phoenix nunca observó directamente agua líquida en la tierra o en el hielo 
subterráneo que encontró al excavar, los científicos creen que el material estaba allí y 
que fue salpicado a las barras del tren por los motores de descenso de la nave durante el 
aterrizaje del 25 de Mayo. 
 
Basándose en los datos de Phoenix, y también en otras muchas fuentes de información 
sobre Marte, el equipo científico dice que confía plenamente en "la hipótesis de que el 
agua líquida salina es (actualmente) común en Marte". Los miembros de este equipo 
dicen en su informe que el descubrimiento afectará a casi cada aspecto de la 
investigación marciana, incluyendo al desarrollo de nuevas naves, más allá del MSL 
(Mars Science Laboratory) que se prevé lanzar en 2011: "Este descubrimiento tiene 
implicaciones muy importantes sobre la estabilidad del agua líquida, sobre el clima, 
sobre la mineralogía, sobre la geoquímica y sobre la habitabilidad de Marte". 
 
El autor principal del informe es Nilton Renno, de la Universidad de Michigan.  
Asimismo, los descubrimientos están también fundamentados en los estudios realizados 
por Aarn Zent del Centro de Investigación Ames. Su trabajo descubrió que las 
moléculas de agua de la atmósfera marciana condensan en el suelo como finas películas 
de humedad sobre las partículas de tierra (y, en este caso, sobre el tren de aterrizaje de 
Phoenix). 

 
Las trazas de hielo duro, encontradas debajo del aterrizador, fueron cambiando de 

aspecto a lo largo de la misión. 
Crédito: Kenneth Kremer, Marco Di Lorenzo, NASA/JPL/UA/Max Planck Institute 

 



Un factor clave para mantener, en el suelo, una cantidad de humedad (no congelada) 
suficiente para hacerla habitable es la presencia de sales de perclorato que reducen 
mucho la temperatura de congelación del agua. Según éstos y otros datos de Phoenix, 
que van a ser presentados en la LPSC, los percloratos encontrados por Phoenix son 
capaces de mantener suficiente humedad (en estado líquido, en vez de congelado) como 
para soportar formas de vida similares a las encontradas en la Tierra en regiones 
sumamente secas como los 'Dry Valleys' de la Antártida. 
 
Existen también otras evidencias fehacientes, basadas tanto en los datos de Marte, como 
en datos obtenidos en la Tierra, que soportarían los descubrimientos de salmueras de 
agua en Marte. Tales salmueras se encuentran, por ejemplo, entre 2 y 10 centímetros 
bajo la superficie, en los valles secos de la Antártida. 
 
Los rovers Spirit y Opportunity han encontrado también pruebas de tales salmueras en 
épocas pasadas de Marte. Según afirma el equipo científico, "la presencia de estas 
salmueras es consistente con las evidencias de alteración de meteoritos por agua que los 
rovers han encontrado durante su estancia en Marte". 
 
"Y finalmente, las salmueras tienen una elevada constante dieléctrica que puede 
ocasionar atenuación en las señales de radar. Esta atenuación parece ocurrir 
frecuentemente, según las mediciones de los orbitadores marcianos de la NASA", 
concluye el informe de Phoenix. 
 
Phoenix “murió” en Noviembre, sobrepasado por las cada vez más frías temperaturas 
invernales. Es improbable, aunque posible, que la nave vuelva a la vida en Octubre, 
cuando la luz solar esté en su máximo. Los ingenieros, sin embargo, lo dudan porque 
creen que Phoenix habrá sido recubierta por hielo de dióxido de carbono que habrá roto 
sus paneles solares. 
  
Noticia original:  
SpaceFlightNow.com 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 

DESCUBRE EL CIELO OSCURO 
 



 
 

uminar mejor  
Ahorrando energía y respetando el medio ambiente 
La luz del día es para mirar la Tierra; la de la noche, para contemplar el Cielo ("Al cel", 
Verdaguer, 1896)  
 
Fuente: http://www.celfosc.org/indice.html  

 
 

¿Contaminación lumínica? 
 
Es la emisión de flujo luminoso de fuentes artificiales nocturnas en intensidades, 
direcciones, horarios o rangos espectrales innecesarios para la realización de las 
actividades previstas en la zona en la que se instalan las luces.  

Frecuentemente la detectamos como el brillo del cielo nocturno producido por la mala 
calidad del alumbrado exterior, tanto público como privado.  

Las consecuencias más destacables son la agresión al frágil ecosistema nocturno, el 
derroche de recursos energéticos y de dinero, un sobreconsumo que comporta 
residuos tóxicos de los que podemos prescindir y la pérdida del cielo estrellado, 
declarado por la UNESCO patrimonio de las Generaciones Futuras y que es origen 
de nuestra civilización (mitos, cosmogonía, ciencia, filosofía...).  
 
Buenos y malos ejemplos 
 
Nada mejor que los ejemplos para tenerlo claro. Las recomendaciones básicas para una 
iluminación racional y respetuosa con el medio y las personas son muy simples:  
 
Iluminar de arriba hacia abajo, hacerlo con lámparas de bajo consumo y que no usen 
mercurio ni otros metales pesados, usar las potencias adecuadas para no deslumbrar ni 
crear zonas de sombra demasiado oscuras, apantallar y orientar los focos correctamente 
para no enviar luz al cielo. 
 
¿Cómo se puede solucionar? 
 



¡Fácil ! Iluminar bien y reducir la CL sólo es cuestión de buena voluntad. Existen 
soluciones baratas y fáciles de implementar.  
 
Evitar la contaminación lumínica NO significa apagar el alumbrado; es iluminar mejor 
dirigiendo la luz allí donde la necesitamos, el suelo. Aquí encontrarás respuestas 
razonadas. 
 
¿Bonito? ¡Piénsatelo mejor! 

 

Foto satélite de la península Iberica vista de noche. Toda la luz que se escapa al cielo es 
energía derrochada y fuente de CL. Aunque se pueden ver las ciudades y las zonas 
habitadas, no es un mapa demográfico ni un indicador de progreso, es un mapa de 
la insensibilidad por el medio ambiente. 
 
No es una idea minoritaria  
 
El concepto de la CL y los problemas a ella asociados ya han sido reconocidos por 
múltiples instituciones y organismos internacionales en todo el mundo.  

Declaración de la UNESCO, NASA, NOAA, Parlamentos de Italia, Catalunya, Japón, 
estados de Massachussetts, California y Arizona, Unión Astronómica Internacional, 
y un largo etcétera son una pequeña muestra.  

Malversación de dinero público 
 
Cataluña derrocha más de 5000 millones de PTA cada año en iluminar las nubes. 
Comparado con las grandes infraestructuras puede parecer poco dinero, pero hay que 
tener en cuenta que es dinero desperdiciado y que normalmente pagan los 
Ayuntamientos.  

Para los presupuestos municipales sí es mucho dinero y además sale de nuestros 
impuestos. ¿No sería mejor invertirlos en nuestras poblaciones? 

Es una agresión al ecosistema 
 
Los humanos somos animales diurnos, aunque para dormir buscamos la oscuridad.  
Pero hay una multitud de seres vivos que viven y se han adaptado a la oscuridad y que 
no pueden bajar las persianas cuando se van a dormir. La CL rompe el equilibrio y las 



relaciones depredador-presa, altera el reposo, inutiliza las estrategias de camuflaje, las 
de reproducción, los ciclos circadianos, etc.  
 
Estamos destruyendo sus hábitats, fragmentando y debilitando ecosistemas y pagando 
mucho más cara la factura eléctrica. Podemos iluminar bien y respetar los ecosistemas 
nocturnos. 
Es derrochar energía  

Si iluminar las nubes no sirve de nada, ¿por qué gastamos nuestro dinero en ello? 

Los focos de CL derrochan entre un 30% y un 50% de la energía que consumen, con los 
consiguientes residuos gaseosos (CO2, etc) y nucleares generados para producir una 
energía derochada inútilmente.  

¿Y yo qué puedo hacer?  

Muchas cosas. La más importante divulgar en tu entorno la problemática de la CL y sus 
soluciones. 

Participa en la lista de correo 
 
celfosc@yahoogroups.com  Participa y explica los problemas de la contaminación 
lumínica de tu población. Colabora en los programas para evitar la contaminación 
lumínica e informar a tus conciudadanos. Apúntate (es una lista multilingüe) . 
 
Tu denuncia o tu felicitación  
 
Envía un mensaje o una foto denunciando iluminaciones incorrectas o publicitando las 
que son modélicas. http://www.celfosc.org/galeria/index.html  
 

*** 

Cel Fosc es una asociación independiente y abierta de ciudadanos concienciados que ejercen sus derechos 

y asumen sus responsabilidades. Tenemos por objetivo influir en la sociedad en la que vivimos para mejorar el 
alumbrado público y privado. Iluminar mejor, respetando el medio ambiente, ahorrar recursos naturales, aumentar la 

seguridad vial y vigilar el buen uso de nuestros impuestos derrochados en malas instalaciones e iluminaciones. 
Asociación sin ánimo de lucro - Registro Nacional de Asociaciones Grupo 1, Sección 1, Número 585161 - CIF G-

17806134 

___________________________________________________________ 
 
 
NO HUBO UNA OLEADA COLOSAL DE INCENDIOS AL INICIO DEL 
PERIODO YOUNGER DRYAS 

 
http://www.amazings.com 11 de 
Marzo de 2009. 
 
Un nuevo estudio desvela que las 
partículas de carbón vegetal derivadas 
de incendios forestales, depositadas en 
los sedimentos del fondo de 35 lagos de 
América del Norte, no parecen apoyar 



en uno de sus puntos la teoría de que la explosión de un cometa sobre el continente, 
hace unos 12.900 años, provocó un período de enfriamiento. 
 
El estudio, sin embargo, sí encontró claros indicios de relaciones entre cambios 
climáticos abruptos y la actividad de los incendios forestales, durante la transición entre 
la última Edad de Hielo y el cálido periodo interglacial que comenzó hace 11.700 años, 
una época de transición con altibajos que se conoce como Younger Dryas. Estas 
relaciones concuerdan también con los efectos que el cambio climático ha tenido sobre 
los incendios forestales en décadas recientes en Norteamérica. 
 
Jennifer R. Marlon (Universidad de Oregón) dirigió el estudio en el que participaron en 
total 23 coautores, incluyendo Patrick J. Bartlein y otros investigadores de la misma 
universidad, así como científicos de instituciones en Estados Unidos, Canadá y Europa. 
 
Las partículas de carbón vegetal, además del polen de los árboles, aportan datos 
cruciales sobre los tipos de vegetación y la frecuencia de incendios forestales en un área 
dada. 
 
"Los datos del carbón vegetal no apoyan la idea de incendios por doquier al comienzo 
del intervalo del Younger Dryas", explica Bartlein. "Los resultados no refutan la 
hipótesis del cometa, pero sugieren que un elemento de esta hipótesis (incendios por 
todas partes) no tuvo lugar. En vez de ello, los datos demuestran que la quema de 
biomasa se ajustó estrechamente a los cambios del clima. La combustión de la biomasa 
aumentó con el aumento de las temperaturas durante la desglaciación, hasta el comienzo 
del intervalo frío del Younger Dryas hace 12.900 años, se estabilizó durante ese 
intervalo frío, y se incrementó nuevamente al reiniciarse el calentamiento tras terminar 
ese período frío, hace unos 11.700 años". 
 
Los incendios que produjeron los registros de carbón vegetal reflejan el impacto de los 
cambios climáticos independientemente de contribuciones potenciales de los primeros 
paleoindígenas presentes en el continente. Los defensores de la teoría del cometa 
sugieren que la cultura Clovis pudo quedar truncada dramáticamente por todo el 
continente a causa de la catástrofe desatada por la caída de tal cometa.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
__________________________________________________________ 
 
CARTELERA 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 
 

 
__________________________________________________________ 



 
 

PONENCIAS PARA EL ENCUENTRO RAC 2009 
Bogotá; 9 a12 de Octubre del 2009 

 
Apreciados amigos: 
  
El Comité RAC-Bogotá se encuentra trabajando seriamente con la organización del X 
Encuentro Nacional de Astronomía y para esto ha nombrado una comisión académica 
compuesta por Benjamín Calvo, Pablo Cuartas, Nohora Elizabeth Hoyos, José Gregorio 
Portilla, Jorge Enrique Franco y Walter Ocampo, con la colaboración de Jorge Iván 
Zuluaga y José Darío Rodríguez. Se está diseñando el programa científico, para lo cual 
me permito convocar a todos los miembros de la RAC que quieran realizar una 
ponencia de 30 minutos, me envíen antes del 31 de marzo del año en curso su propuesta 
con los siguientes datos:  
  
Nombre de la Ponencia 
Nombre del conferencista 
Agrupación o entidad que representa 
Ciudad 
Correo electrónico 
Teléfono 
Breve resumen descriptivo de la ponencia y que pueda emplearse para  las memorias 
  
Muchas gracias a todos. Cordial saludo. 
 

JOSE ROBERTO VELEZ MUNERA  
Presidente de la RAC  
300-2 78 96 33  
josevelez@cable.net.co 
___________________________________________________________ 
 

 
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. 
___________________________________________________________ 
 

 
1er FESTIVAL DE ASTRONOMÍA EN CHÍA CIUDAD DE LA LUNA 

6,7 Y 8 DE MARZO 

 
 
PROGRAMACIÓN GENERAL 
 
I FESTIVAL DE ASTRONOMIA EN CHIA, LA CIUDAD DE LA LUNA 
Organiza Astroseneca de Uniandinos y la Casa de la Cultura de Chía 
Parque principal de Chía. 
 
VIERNES 6 DE MARZO 
 

Presentaciones del Planetario Skyler de Cafám de 8 AM a 6 PM para colegios 
públicos de Chía - 9 funciones. 
Películas: Los secretos del Sol, Las maravillas del universo, Viaje en cohete por 
el sistema solar. 

 
SABADO 7 DE MARZO  
 

10 am a 9 pm – Presentación planetario Skyler Cafam - 10 funciones 
12 a 9 pm – Presentación de películas en la tarima de la plaza 
12 a 9 pm – Exhibición de prototipos de cohetes y aviones 
1 pm a 7 pm – Conferencias sobre Astronomía en carpa cubierta 
2 a 4 pm – Lanzamiento cohetes interactivos para niños. Zero G 
3 pm – Inauguración oficial en la tarima 



3 a 5 pm – Observación solar con telescopios 
3 pm – 1ª presentación de títeres cósmicos con historias de la ciencia- Mímesis 
5 pm – 2ª presentación de títeres cósmicos con historias de la ciencia- Mímesis 
6pm – 1er lanzamiento de cohetes grandes de agua - C-3 
8 pm – 2º lanzamiento de cohetes grandes de agua - C-3 
6 a 10 pm – Observación de planetas y constelaciones con telescopios 

 
DOMINGO 8 DE MARZO 
 

10 am a 5 pm – presentaciones del planetario Skyler de Cafam - 8 funciones 
11 a 2 pm – Observación solar con telescopios 
12 a 3 pm – Presentación de películas sobre astronomía en la tarima 
1pm – Película: Concierto cósmico 
- - - - - - - - - - - -  

 
Nota: Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción. Si tiene 
binoculares o telescopio, tráigalos. 

 
Mensaje de: Astrodidacta.  
www.astrodidacta.org  
Moderador: Carlos Andrés Carvajal 
astrodidacta@yahoo.com  
___________________________________________________________ 

 
 

PLANETARIO DE MEDELLÍN 
Adscrito al ITM 

 
El Planetario de Medellín 'Jesús Emilio Ramírez González' celebra el "Año 
Internacional de la Astronomía", con la siguiente programación para Febrero: 

• Charles Darwin y el Origen de las Especies. Dr. Rodrigo Yepes 
Fecha: Martes 3 de febrero 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

• Del Big Bang al Homo Sapiens. Dr. Antonio Vélez 
Fecha: Martes 17 de febrero 
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario  

• El Telescopio James Webb y la nueva astronomía. Dr. Álvaro Bastidas 
Fecha: Jueves 26 de febrero  
Hora: 6:30 p.m. 
Lugar: Auditorio del Planetario 

ENTRADA LIBRE. 



 
Mayores informes: 
Planetario Medellín, 5273705 - 5274700 - 5272222.  
___________________________________________________________ 
 

 
ANTARES 

 
ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT   805.008.933-3 
 

PROGRAMACION MARZO - ABRIL DE 2009 
 
 

• Marzo 3:            LA  HISTORIA DEL CALENDARIO - Parte 2 
• Conferencista:    Arquitecto Jaime Aparicio Rodewaldt 

 
• Marzo 17:          REVOLUCION ASTRONOMICA - 400 AÑOS DE 

ASTRONOMIA 
• Conferencista:    Doctor  Victor Hugo Becerra 

 
• Marzo 31:          EL  ATOMO 
• Conferencista:    Ingeniero Jaime Alberto Garcia 

 
• ABRIL 14:           LA ENERGIA QUE HACE BRILLAR A LAS ESTRELLAS 
• Conferencista:    Dra. Maria Fernanda Vargas 

 
• ABRIL 28:           GALILEO MITO Y REALIDAD 
• Conferencista:    Sr. Luis A. Saldarriaga. 

 
Hora: 7:00 PM 
Lugar: CENTRO CULTURAL COMFENALCO - VALLE  Calle 5 No 6-63 Torre C 
Informes: Teléfono 6649436 - 5542285 - 6676226 
e-mail: antarescali@telesat.com.co  
  

ENTRADA LIBRE - ENTRADA LIBRE - 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 
 
___________________________________________________________ 
 

GRUPO HALLEY  

 
DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS AEROESPACIALES 

 
AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 UIS BUCARAMANGA 
 
 

• Viernes de Conferencias IYA (Proyecto Grupo Halley) 
Cada 15 días. 9:00 de la mañana. Auditorio Luis A Calvo. Inicia Febrero 27 
 
Lugar: Edificio de Ciencias Humanas Oficina 504. 
 

• Jueves de astronomía (Proyecto Grupo Halley) 
Cada 8 días. 3:00 pm. Inicia Enero 29 
Lugar: Sala Zalamea - UIS  
 

• Astro-parque: Desde el mes Marzo en Parques de la ciudad.  Sábados y 
domingos cada 15 días.  5:00 pm.  

 
• VI Simposio de Astronomía y Astrofísica Computacional: Agosto 24 al 26.              

XI Jornada de la Astronomía:  Agosto 27 al 30 
 



• III Exposición de Astrofotografía “Mirada Universal”:Todo el mes de Junio 
 

• Salidas de observación: Observaciones nocturna.  Mayo - Noviembre 
 

• 100 HORAS DE ASTRONOMÍA: del 2 al 5 de abril. Durante 4 días, el mundo 
hablará de astronomía y observará el cielo. 

 
Informes: Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales.  PBX:   6344000 
Ext: 2741. Correo: blackmangel@gmail.com.    http://halley.uis.edu.co 
Fuentes: http://halley.uis.edu.co  http://noticosmosblog.blogspot.com   
___________________________________________________________ 

 

EAC 

 
ASOCIACIÓN ESCUELA DE ASTRONOMÍA DE CALI 

 
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo a la conferencia: 
  

“Masa y evolución estelar” 
  
"De la masa que posea una estrella al momento de su nacimiento depende pràcticamente 
todo lo que ocurra con ella: temperatura interna y externa, luminosidad, color, tiempo de 
vida, condiciones de evoluciòn - muerte y la manera como interactuarà con otras masas 
gravitatorias" 
  

Conferencista: Marino H. Guarìn Sepúlveda 
  
Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 13 de marzo, 6:30 p.m. 
  
Entrada libre!!! 
  
Mayores informes: (301) 436 29 89 
 
Marino Hernando Guarín Sepúlveda 
mhguarin@hotmail.com http://astrocali.freeservers.com/ 
___________________________________________________________ 

 
CURSO BÁSICO DE ASTRONOMÍA 

PARA NIÑAS Y NIÑOS 
 
El Centro de Estudios Astrofísicos del Gimnasio Campestre realizará un curso dirigido 
a niñas y niños entre  8 y 15 años  que estén interesados en aprender   los principios 
básicos de la  Astronomía.  
 

Fecha: 6  y  7 de marzo  de 2009 
 



Horario: Viernes  4:00  a  7:30 pm y sábado 9 am  a 12 m 
 
Costo: $65.000   INCLUYE CARTA CELESTE 
 
Lugar: Observatorio Astronómico del  Gimnasio Campestre 
Dirección: Calle 165 Nº  8 A -50  

 
PROGRAMA  
 
Viernes  6  de Marzo 
 

4:00  -  4:40  PM. Los cuerpos del  Sistema Solar 
4:40 -  5:20   PM. Identificación de constelaciones y estrellas   
5:20  -  5:40  PM. Refrigerio 
5:40  -  6:10  PM. Características  de nebulosas  y galaxias 
6:10  -  7:30  PM. Observación  astronómica: La Luna, Saturno y  las constelaciones de 
la  época. 

 
Sábado 7   
 

09.00 -  09:40  AM. El Sol 
09:40 -  10:00  AM. Refrigerio 
10:00  - 10:40  AM. Vida y muerte de las estrellas 
10:40  - 12:00  AM. Observación del Sol 

 
Mayor información con Freddy Moreno,  Tel 6684400 ext. 265 y 243.  
ceaf@campestre.edu.co    
 
León J. Restrepo Quirós, Ing. 
Grupo de Investigación en Lenguaje y Comunicación -GRILEC- 
Maestría en Educación. Universidad de San Buenaventura, Medellín. 
___________________________________________________________ 

 
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ASTRONOMÍA 

CARL SAGAN DE BARRANCABERMEJA 

 
PROGRAMACION ASTRONOMIA 2009 

 
El grupo Carl Sagan invita a toda la comunidad a participar de la programación de 
astronomía para este año 2009.  Las charlas y observaciones se realizaran el último 
sábado de cada mes.  
 

 
Año Internacional de la 
Astronomía – IYA 2009 

 
Febrero 28 de 2009 

 
Biblioteca 

Galvis Galvis 

 
8 AM 

 
Telescopios, una mirada 

al cielo 

 
Marzo 28 de 2009 

 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 



 
Cohetes y 

transbordadores 

 
Abril 25 de 2008 

 
UCC 

Contraeco 

 
4 PM 

 
¿Vida en otras partes del 

Universo? 

 
Mayo 30 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
Los meteoritos peligrosos 

 
Julio 25 de 2009 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Marte y sus leyendas 

 
Agosto 29 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
Huracanes, pesadillas 

naturales 

 
Septiembre 26 de 

2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El calentamiento global y 

como nos afecta 

 
Octubre 31 de 2009 

 
UCC Cotraeco 

 
4 PM 

 
El futuro de las ciencias 

espaciales 

 
Noviembre 28 de 

2009 

 
Parque a la 

Vida 

 
6 PM 

 
Las salidas de observación especiales y otras actividades conmemorativas al Año 
Internacional de la Astronomía 2009  se anunciaran con tiempo.  
 
Atte. 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez  Esp. Fabián Enrique Domínguez C. 
Pte. Grupo Carl Sagan    Miembro Fundador del Grupo 
___________________________________________________________ 

 
ASASAC 

 
PROGRAMACION DE CONFERENCIAS MARZO 2009 

  
 
 
Marzo 7. El Electromagnetismo generador de vida en la Tierra. 
         Por Sergio Montes. 
  
Marzo 14. Campaña mundial en contra de la contaminación lumínica. 
         Por Cristian Góez. 
  
Marzo 21. Meteoritos, cometas y asteroides. 
         Por Felipe Camacho.                                            
  
Marzo 28. La verdadera Historia del Meteorito de Santa Rosa de Viterbo.                                                                                     
          Por Fredy Moreno. 
 
Lugar Planetario de Bogota Hora 3 P.M. 



 
Raúl Andrés Joya Olarte 
raul.joya@gmail.com  
___________________________________________________________ 

 
OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA - IYA2009 
Curso del I Semestre-2009 

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de 
Colombia sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento 
universal y de su relación con la cultura y la sociedad. 

 
1. El camino a las estrellas. Gonzalo Duque-Escobar. 
2. Babilonia, Egipto y Grecia. David Fernando Arbeláez D. 
3. La astronomía en América. Cristina Murillo López. 
4. Nociones de cosmografía. David Fernando Arbeláez D.  
5. De la Quimera a la Realidad. 
6. Mecánica Planetaria. Gonzalo Duque-Escobar. Andrés Felipe Sánchez. 
7. La astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Claudia Torres Arango. 
8. Nociones de astrofísica. Gonzalo Duque-Escobar. 
9. Nociones de Cosmología. Gonzalo Duque-Escobar. 
10. Isaac Newton. Gonzalo Duque-Escobar. 
11. Stephen Hawking. Gonzalo Duque-Escobar. 
12. Geología Planetaria: Cristina Murillo López.  
13. La conquista del espacio- I. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
14. La conquista del espacio –II. José Germán Hoyos & Andrés Felipe Sánchez. 
15. Misiones Cassini y Galileo. Claudia Torres Arango. 

 
Iniciación: Febrero 28 de 2008 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario: sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Bloque C -401- Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 
___________________________________________________________ 



 
___________________________________________________________ 
 

GALAXIAS Y MÁS GALAXIAS EN SPACETELESCOPE 
 

http://www.spacetelescope.org/goodies/mergingGalaxiesSite/mergingGalaxies.html 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 


