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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Finalizando esta primera década del Siglo XXI, en que se van cerrando períodos 
laborales de docentes investigadores que iniciaron actividades académicas durante la 
expansión universitaria de los años 70, y multiplicando el ingreso de doctores graduados 
en cualquier lugar y asunto, para su relevo generacional, es previsible el efecto negativo 
en la pequeña cuantía de doctores que tiene Colombia que en el año 2007 llegaba a 4500 
- y no necesariamente todos ellos investigadores activos y aplicados en Colombia-, 
cantidad que apenas alcanzaba a la mitad de la meta que en 1994 señalaba como meta  
la emblemática Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo en “Colombia: al filo de la 
oportunidad”.  
  
Ahora a pesar de la crisis y decrecimiento en materia económica, cuando es evidente la 
dificultad para mantener el necesario esfuerzo que hacen las diferentes instituciones de 
educación superior por incrementar el número de docentes con doctorado en Colombia, 
pero “sin ton ni son”, después de haber logrado duplicar su número de doctores 
graduados por millón de habitantes de la década precedente, también habrá que señalar 
para hoy la necesidad de destinar recursos adicionales públicos y privados, y al tiempo 
la de canalizar mejor su aplicación respondiendo a criterios de calidad y pertinencia 
seleccionando y evaluando los escenarios de estudio, para dar respuesta adecuada a 
prioridades estratégicas y de largo plazo para el país, buscando al mejorar de forma 
efectiva el correspondiente indicador, atender primero las áreas más deficitarias por 
escasez de doctores investigadores, como lo son primero en matemáticas, filosofía, y 
ciencias físicas y naturales, luego en ingenierías y ciencias de la vida, y en tercer lugar 
en ciencias del comportamiento y ciencias sociales. 
  
Y así estemos graduando menos doctores por cada millón de habitantes que en 
Argentina y Chile y muchos menos que en Brasil y México, el otro asunto se relaciona 
con las prioridades en cuanto al nivel de educación de los investigadores, y para el cual 
habrá que reconocer que la desafortunada propuesta de la Asociación Nacional de 
Instituciones Financieras ANIF de menos doctores y más graduados en maestría, siendo 
francamente de corte utilitarista y cortoplacista, también permite señalar que lo que pasa 
en Colombia, es que faltan muchísimos más graduados en programas de maestría que 
los ya existentes para dar respuesta a las numerosas urgencias del sector empresarial, 
quien deberá comprender también que faltan muchos doctores para obtener una masa 



crítica adecuada, que de respuesta a las demandas que surgen de las problemáticas y 
potencialidades estructurales de las fuerzas productivas, entre otros aspectos y sectores 
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/ 
___________________________________________________________ 
 
 
LA NASA PLANEA UNA FUTURA MISIÓN 'FLAGSHIP' A VENUS  
 
http://www.sondasespaciales.com Por Losada; 27 de marzo de 2009  

 
El concepto de la misión, cuyo coste previsto se situaría en 
los varios miles de millones de dólares, y que está siendo 
considerada para su lanzamiento en los próximos quince 
años, podría ayudar a revelar algunas de las claves del 
descontrolado efecto invernadero en Venus, de los océanos 
que pudieron haber existido en el pasado y de la posible 
actividad volcánica actual. Podría ser ésta la próxima 
'Flagship' que se enviase a un planeta; justo a continuación 
de la misión al sistema joviano, recién seleccionada y cuyo 
lanzamiento está previsto para 2020. 

  
Esta misión a Venus costaría entre 3000 y 4000 millones de dólares y se lanzaría entre 
2020 y 2025, según la NASA, que en 2008 encargó a un grupo de científicos e 
ingenieros la formulación de los objetivos de la misión. 
 
El estudio llevado a cabo por este equipo, que será dado a conocer en Abril, esboza un 
plan para estudiar el brumoso planeta. Venus tiene más en común con la Tierra que 
cualquier otro cuerpo del sistema solar, en lo que se refiere a distancia al Sol, tamaño y 
masa. Sin embargo, se convirtió en un mundo inhóspito, donde las temperaturas 
superficiales rondan los 450 ºC y el ácido sulfúrico llueve del cielo. 
 
El concepto de misión planteado por el equipo incluye un orbitador, dos aterrizadores de 
vida corta y dos globos de gran altitud, construidos para flotar en nubes de ácido 
sulfúrico. Todo ello sería lanzado al espacio a bordo de dos cohetes Atlas V. 
 
"Nuestro conocimiento de Venus es tan pobre, que realmente necesitamos esta armada", 
ha declarado el científico planetario Mark Bullock, del Southwest Research Institute en 
Boulder (Colorado), uno de los líderes del equipo. 



 

 
 
Imagen: Dos globos, dos aterrizadores, y un orbitador podrían ser enviados a Venus 
como parte de una importante misión de tipo 'Flagship'. 
Créditos, NASA/JPL 
  
Indicios de agua 
 
Con este conjunto de elementos, la misión podría ayudar a revelar qué les pasó a los 
océanos de Venus. Los investigadores creen que el agua fue, en el pasado, lo 
suficientemente abundante como para cubrir el planeta entero con una capa de 100 
metros de profundidad. 
 
Pero el clima de invernadero de Venus acabó por secar la mayor parte del agua, un 
proceso que también puede haber ralentizado y finalmente detenido la tectónica de 
placas en el planeta. 
 
Los aterrizadores, que sólo durarían unas pocas horas bajo el intenso calor, podrían 
buscar evidencias de minerales que se forman en presencia de agua. Puesto que estos 
minerales hidratados tienen una vida limitada, podrían ayudar a revelar cuánto duraron 
los océanos de Venus, una cuestión que podría arrojar luz sobre si la vida pudo haber 
surgido en este planeta. 
  
Globos de larga duración 
 
Los dos globos de la misión llevarían, cada uno de ellos, una góndola llena de 
instrumentos científicos para olfatear la atmósfera a una altura de 55 kilómetros. 
 
Los últimos globos que estudiaron Venus, enviados por la Unión Soviética, 
descendieron en la brumosa atmósfera del planeta en 1985. Se cree que cada uno de 
ellos habrá durado sólo unos pocos días. Pero los globos de la NASA podrían ser 
diseñados para durar un mes, tiempo suficiente para que cada uno de ellos 
circunnavegue el planeta siete veces. 
 
La misión también podría ayudar a aclarar algunos aspectos del origen de la actual 
atmósfera de CO2 de Venus, que produce aplastantes presiones superficiales, 90 veces 
superiores a las de la Tierra. 
  



Impacto cataclísmico 
 
No está claro si el planeta perdió una gran parte de su atmósfera en un impacto 
catastrófico (al igual que le sucedió a la Tierra en el impacto que dio origen a la Luna), 
para rellenarse posteriormente con la actividad volcánica, o si por el contrario ha 
mantenido su atmósfera original. 
 
Los globos y los aterrizadores durante su descenso podrían estudiar esto midiendo los 
isótopos del Xenon, un gas no-reactivo y relativamente pesado que, por lo tanto, debería 
haber permanecido en la atmósfera, salvo que se hubieran producido impactos 
violentos. Si los isótopos más ligeros del gas son relativamente abundantes, podría ser 
debido a que el planeta ha conservado la mayor parte de su atmósfera original. 
 
Los globos también podrían actuar como partículas de prueba para rastrear los vientos 
super-rápidos de Venus, los cuales, por razones que todavía no se comprenden, se 
mueven alrededor del planeta 60 veces más rápido que la rotación de la superficie del 
planeta. Este es el fenómeno que se denomina "super-rotación" atmosférica. 
  
Vulcanismo activo 
 
El orbitador podría revelar si el planeta continúa teniendo actividad geológica, buscando 
protuberancias en su superficie que pudiesen ser debidas a actividad volcánica en curso. 
 
Esta actividad ha sido insinuada por la presencia de ácido sulfúrico en la atmósfera, 
pero nunca se ha visto. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema 
solar, y casi el 90% de su superficie está cubierta por flujos basálticos de lava. 
 
Encontrar actividad volcánica actual en algunos puntos ayudaría a explicar el extremo 
clima del planeta. 
 
Aunque una misión de estas características está al menos una década en el futuro, es 
necesario empezar a realizar ahora algunos trabajos preliminares. "Dado que se trata de 
una misión con tantos retos, vamos a recomendar a la NASA que empiece a invertir en 
la tecnología necesaria ya mismo", afirmó Bullock. 
  
Pruebas de globos 
 
En el Jet Propulsion Laboratory de la NASA, la investigación ya ha empezando, con la 
esperanza de que finalmente se consiga financiación para lanzar VALOR: Una pequeña 
misión a Venus que consistiría en un globo únicamente. 
 
El globo está realizado en polímeros de alta resistencia y recubierto con aluminio para 
reflejar la mayor parte de la radiación solar, la cual podría hacer que el globo se 
calentase y explotase. Una capa de teflón protege el globo del ácido sulfúrico de la 
atmósfera de Venus. 
 



 
 
Imagen: Un globo recubierto de aluminio, que podría ser usado para explorar Venus 
durante semanas, está siendo probado en el JPL. Créditos, NASA/JPL 
  
A lo largo de este año, el equipo está planeando el primer despliegue del globo en el 
aire. Un helicóptero llevaría el prototipo (plegado) a una altura entre 2 y 3 kilómetros; 
allí sería soltado e inflado con helio mientras cae a tierra colgado de un paracaídas. 
  
Noticia original: NewScientist.com 
_________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 
 
 

Hoy: “Cráter Vichada: ¿cráter de impacto?" 
 
La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, tiene el gusto de invitarlo a la conferencia: 
  

“Cráter Vichada: ¿cráter de impacto?" 
  
"El cráter del río Vichada es una inmensa cuenca tipo multianillo ubicada en el 
departamento de Vichada.  De confirmarse su origen meteorítico, este cráter con sus 50 
km  de diámetro es firme candidato a convertirse en el de mayores dimensiones en 
Suramérica” 
  

Conferencista: Victor Manuel Parada  
  
Lugar, fecha y hora: Biblioteca Departamental, viernes 27 de marzo, 6:30 p.m. 
  
Entrada libre 
 
Marino Hernando Guarin Sepúlveda 
mhguarin@javerianacali.edu.co   
 

*** 
 

Galileoscope Orders and Pre-Orders 



 
Last June many IYA2009 SPoCs filled out a Galileoscope pre-order form -- if you did, 
thank you! The purpose of this form was to help the Galileoscope team determine 
approximately how many Galileoscopes might be sold during IYA2009. We needed this 
information to develop our plans for manufacturing and distribution. 
 
As announced last month by the IYA2009 Secretariat, orders for the Galileoscope are 
now being taken at www.galileoscope.org, and delivery of telescope kits will 
commence in late April. We’ve received many queries from SPoCs asking if they need 
to place a new order now, or if the earlier pre-order will suffice. The answer is, YOU 
NEED TO PLACE A NEW ORDER NOW (if you haven’t already done so); filling out 
the pre-order form was NOT the same as placing an actual order. 
 
You can order small numbers of Galileoscopes with payment by credit card or PayPal at 
www.galileoscope.org. The cost is US$15 per kit plus shipping by postal/parcel service. 
But that is not the best way for SPoCs to order. 
 
SPoCs, museums, planetariums, schools, astronomy clubs, and other institutions 
wishing to order 100 or more Galileoscopes can get a discounted price of US$12.50 per 
kit, save on shipping via bulk freight service, and pay by purchase order. To initiate a 
large order of 100+ kits, if you haven’t already done so, please fill out the Request for 
Quotation form at 
https://www.galileoscope.org/gs/sites/galileoscope.org.gs/files/Galileoscope-RFQ.doc 
and send it by e-mail to freight@galileoscope.org. 
 
We know that many SPoCs and other customers have encountered problems when 
placing orders and/or have been frustrated by a lack of responsiveness from the 
Galileoscope team. We sincerely apologize for these inconveniences. There are several 
explanations. First and foremost, this is a BIG project run by a SMALL, ALL-
VOLUNTEER staff; we’re diligently following up on all issues, but it’s taking longer 
than any of us would like. Second, despite extensive prelaunch testing, we discovered 
some configuration problems with our website only after it went live; as a result, some 
customers didn’t receive e-mail confirmations of their orders -- we will manually re-
send these confirmations as soon as we can track them all down. Third, the service 
we’re using to approve credit-card transactions was too restrictive and rejected many 
valid international credit cards; if you tried to place an order and had your credit card 
refused, please try again -- your credit card should be approved now. 
 
More information about the Galileoscope project, including complete specifications and 
links to free educational materials, is available at www.galileoscope.org. Remember, 
Galileoscopes will begin shipping to customers in late April 2009. 
 
For the Galileoscope team, 
 
      Dr. Rick Fienberg 
      IYA2009 Galileoscope Task Group Chair 
      AAS Deputy Press Officer 
      rfienberg@galileoscope.org  

 
*** 



 
Astronomía Autodidacta: Grupos científicos en Facebook 

 
Buenas. 
 
Quisiera recomendaros dos grupos en facebook 
 
http://www.facebook.com/group.php?gid=57028809644  
 

Noticias: que es el grupo de la web de noticias21.com, donde podréis ver todas 
las noticias que vayamos publicando y muy especialmente la imágenes de las 
noticias. 

 
http://www.facebook.com/group.php?gid=128378030320  
 

La Biblioteca de Alejandría: que es el grupo del Podcast homónimo, también 
tendréis noticias e imágenes, pero orientado al programa 

 
Juan AcostaG  
juan_acosta_g@hotmail.com   
___________________________________________________________ 
 
 
40 AÑOS DEL PRIMER OBSERVATORIO DE ESO 
 
 http://www.noticiasdelcosmos.com 24-03-2009 
 
El observatorio La Silla, que está celebrando su 40º aniversario, se ha vuelto el mayor 

observatorio astrónomico de su tiempo. Llevó a Europa a las fronteras de la 

investigación astronómica, y es todavía el más científicamente productivo en la 

astronomía de superficie. 

 
 
Con unas 300 publicaciones científicas arbitradas, atribuibles al trabajo del observatorio 
por año, La Silla es una de las instalaciones de vanguardia en astronomía. Gracias a sus 



instrumentos se realizaron muchos descubrimientos. El espectógrafo HARPS, uno de 
los mayores cazadores de planetas, detectó el sistema Gliese 581, que contiene lo que 
podría ser el primer planeta rocoso en una zona habitable, fuera del sistema solar. 
 
Varios telescopios en La Silla jugaron un rol crucial en descubrir que la expansión del 
universo se está acelerando y en relacionar los estallidos de rayos gamma -las 
explosiones más energéticas del universo con las supernovas. Desde 1987, el 
Observatorio La Silla jugó un rol importante en el estudio y seguimiento de la 
supernova más cercana, SN 1987A. 
 
"El Observatorio La Silla continúa ofreciendo a la comunidad astronómica 
excepcionales capacidades", señaló el Director General de ESO, Tim de Zeeuw. "Fue la 
primera presencia de ESO en Chile y así, desencadenó una muy larga y fructífera 
colaboración con este país y su comunidad científica". 
 
El observatorio está localizado en el borde del Desierto de Atacama, Chile, uno de los 
lugares más secos y solitarios del mundo. Al igual que otros observatorios en esa región 
del planeta, La Silla se encuentra alejado de fuentes de polución lumínica y, como el 
Observatorio Paranal que hospeda al Telescopio Muy Grande (VLT), posee uno de los 
cielos nocturnos más oscuros y limpios en la Tierra. 
 
La Silla fue el hogar de no menos de 15 telescopios, entre ellos el primero -y por mucho 
tiempo, el único- telescopio trabajando en ondas submilimétricas (el SEST de 15 
metros) en el hemisferio sur, que allanó el camino para APEX y ALMA y el telescopio 
Schmidt de 1 metro, que completó el primer mapeo fotográfico del cielo sur. Los 
telescopios en La Silla hay apoyado incontables misiones espaciales, por ejemplo, al 
obtener las últimas imágenes del cometa Shoemaker Levy 9 antes de que chocara con 
Júpiter, y así, ayudando a predecir el momento exacto en que la nave Galileo debía 
observar para capturar imágenes de la comisión cósmica. 

 
 

 
SEST en La Silla 

 



En el centro de la imagen está la antena de 15 metros del SEST (Swedish-ESO 
Submillimetre Telescope), retroiluminado por la Luna. A la izquierda, más lejos, está el 
domo del telescopio de 3,6 metros, en el punto más alto de la montaña. La estrella rojiza 
en la parte superior derecha de la imagen es Aldebarán, en la Constelación de Tauro. El 
cúmulo de estrellas Pléyades se ven justo a la derecha (posición de las 2 en punto) de 
SEST.  
 
Hay una reflexión al revés del cielo y el horizonte detrás del fotógrafo en la muy pulida 
antena.  
 
"Muchos de los astrónomos de la actual generación fueron entrenados en La Silla donde 
tuvieron su primera experiencia con lo que luego fueron considerados grandes 
telescopios", indicó Bruno Leibundgut, Director de Ciencia de ESO. 
 
Mientras algunos de los telescopios menores han estado cerrados por años, las 
observaciones de avanzada continúan con los grandes telescopios, ayudados por nuevos 
e innovadores instrumentos astronómicos. La Silla hospeda actualmente dos de los más 
productivos telescopios de la clase 4 metros en el mundo, el Telescopio Nueva 
Tecnología (NTT) de 3,5 metros y el Telescopio ESO de 3,6 metros. 
 
"El NTT abrió un nuevo camino para la ingeniería y diseño de telescopios", comentó 
Andreas Kaufer, director del Observatorio La Silla Paranal. El NTT fue el primero en el 
mundo en tener un espejo principal controlado por computadora (ópticas activas), una 
tecnología desarrollada por ESO y ahora aplicada por el VLT y los más grandes 
telescopios actuales en el mundo. El telescopio ESO de 3,6 metros, que fue por muchos 
años uno de los más grandes telescopios Europeos en operación, es ahora el hogar del 
cazador de planetas extrasolares, HARPS (High Accuracy Radial velocity Planet 
Searcher), un espectógrafo con precisión sin rival. 
 
La infraestructura de La Silla es usada por muchos estados miembros de ESO para 
proyectos específicos como el Telescopio Suizo Euler de 1,2 metros, el Italiano Rapid-
Eye Mount (REM) y los cazadores Franceses de estallidos de rayos gamma TAROT, así 
como instalaciones de uso más comunes, como el telescopio de 2,2 metros de la 
Sociedad Alemana Max Planck y los telescopios Daneses de 1,5 metros. El Wide Field 
Imager de 67 millones de píxeles, en el telescopio de 2,2 metros ha tomado muchas 
increíbles imágenes de objetos celestes, algunos de los cuales se han convertido ahora 
en íconos de su clase. 
 
El Observatorio La Silla, norte de la ciudad La Serena, ha sido un baluarte de las 
capacidades de la organización desde los años 1960. El sitio fue escogido luego de una 
expedición de prospección inicial -parcialmente a caballo- a los Andes Chilenos, 
durante 1963 y 1964, pero el primer Director General de ESO, Otto Heckmann, y varios 
astrónomos principales. Esto fue hecho con la ayuda de AURA, que había elegido para 
instalar un observatorio en el cercano Cerro Tololo. En los años siguientes, el sitio fue 
desarrollado y los primeros pequeños y medianos telescopios fueron erigidos, seguidos 
del telescopio de 3,6 metros en 1977 y el NTT en 1989. El 25 de marzo de 1969, una 
audiencia de más de 300 personas, incluyendo el presidente Chileno, Eduardo Frei y el 
Ministro de Educación de Suecia, Olof Palme, celebraron la finalización de la primera 
fase del programa de construcción. 



 

 
 
"La construcción del Observatorio La Silla es no sólo de vasta importancia para el 
futuro de la investigación astronómica, sino también un notable ejemplo de lo que 
puede lograrse a través de la eficiencia y verdadera cooperación internacional de largo 
alcance", expresó Olof Palme en aquel momento. 
 
El futuro del Observatorio La Silla permanece brillante. En 2007 el Consejo de ESO 
apoyó un plan que mantiene un importante rol para La Silla, además de las otras grandes 
instalaciones de ESO, el VLT, ALMA y el E-ELT. 
 
La Silla también planea hospedar nuevos proyectos de telescopios nacionales e 
instrumentos de visita - una opción que ya ha recibido una fuerte respuesta positiva de 
la comunidad astronómica. 
 
Para saber más acerca de La Silla: 
http://www.eso.org/public/astronomy/teles-instr/lasilla.html 
 
Más imágenes de La Silla: 
http://www.eso.org/gallery/v/ESOPIA/LaSilla/ 
 
Línea de tiempo de ESO: 
http://www.eso.org/public/about-eso/timeline.html 
 

 



ESO 
 

La Organización Europea para la Investigación Astronómica en el Hemisferio 
Austral (ESO) es un organismo europeo de ciencia y tecnología de vanguardia 
en el campo de la astrofísica. Los países que integran ESO son Alemania, 
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. 
 
La idea de establecer un gran observatorio común para los astrónomos europeos 
surgió en la primavera de 1953, en la mente del astrónomo alemán Walter 
Baade. Algunos meses más tarde, en enero de 1954, doce connotados 
astrónomos de Bélgica, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda y Suecia, se 
reunieron en la Universidad de Leiden para discutir esta nueva idea de un 
observatorio común para Europa. 
 
El resultado de esta reunión fue una histórica declaración, que expresaba su 
deseo de que las organizaciones científicas de sus respectivos países 
recomendaran el establecimiento de un observatorio europeo en el hemisferio 
sur. 
 
En 1962 se firmó la Convención que dio origen a la ESO con la misión 
principal de construir y operar instalaciones astronómicas de última generación, 
que permitieran realizar investigaciones de primera línea en el hemisferio 
austral. 
 
Este ambicioso objetivo ha convertido a ESO en una organización líder en la 
astronomía mundial, con instalaciones y proyectos que van más allá de las 
capacidades individuales de sus países miembros. 
 
La sede central de ESO se encuentra en Garching (Alemania).  
 
Para saber más de ESO y La Silla, en español, visitar el sitio chileno: 
http://www.eso.cl/ 
 

 
Fuentes y links relacionados 

ESO’s First Observatory Celebrates 40th Anniversary 
 

Sobre las imágenes 
NTT: El Telescopio Nueva Tecnología (NTT) de 3,6-m de ESO, en su recinto 
octogonal.  
Vista aérea de La Silla. 
Todas las imágenes pertenecen a ESO. Imágenes de mayor tamaño y videos pueden 
obtenerse en la nota de prensa arriba citada. 
___________________________________________________________ 
 
 
 
FUENTE ADICIONAL DEL HIERRO PRESENTE EN LOS MARES 
 



http://www.amazings 27 de Marzo de 2009. 
 
El polvo de hierro, el nutriente más 
escaso para la mayor parte de la vida 
marina, puede ser arrastrado hacia el 
mar por los ríos o por los vientos. O, 
como un nuevo y sorprendente estudio 
ha desvelado, también puede flotar 
desde el fondo marino hacia la 
superficie en el material expelido por 
las fumarolas hidrotermales. 
 

El descubrimiento conecta a la vida en la franja superficial del mar con los eventos que 
suceden en las profundidades marinas bajo presiones extremas. Son dos mundos tan 
diferentes que es normal asumir que no interactúan entre ellos. 
 
Un equipo de la Universidad de Minnesota, la Universidad del Sur de California, el 
Instituto Oceanográfico de Woods Hole y el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, 
recolectó muestras de la Dorsal del Pacífico Oriental, una cordillera volcánica 
submarina que se encuentra en medio del océano homónimo. El grupo encontró que los 
compuestos orgánicos capturan algo de hierro de las fumarolas hidrotermales, lo que 
permite que este hierro sea trasladado y dispersado en el agua marina. El hierro atrapado 
de esta manera no se oxida. 
 
El hallazgo ha sido una sorpresa, ya que todo lo que se conoce sobre las propiedades 
químicas del hierro dice que debería sufrir una oxidación. 
 
La pureza de este metal tiene un valor práctico. Los organismos acuáticos metabolizan 
el hierro puro con mucha más facilidad que sus formas oxidadas. Aún se desconoce 
cuánto hierro capturado de esta manera flota en las aguas superficiales. Pero al margen 
de la cantidad exacta, es evidente que nutre a la vida oceánica mucho más 
eficientemente que el hierro oxidado proveniente de las fuentes convencionales. 
 
Éste es un mecanismo potencial para crear lo que en esencia es un mecanismo natural 
desconocido de fertilización por hierro. 
 
El hierro es el nutriente limitante en muchas regiones de los océanos, lo que significa 
que su escasez es a menudo el único obstáculo para un crecimiento más rápido. El 
hierro es el equivalente a lo que en tierra representa el nitrógeno. La productividad de 
los cultivos en tierra se elevó de manera espectacular durante el siglo XX debido en 
parte al aumento de la fertilización con nitrógeno.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
EL SATÉLITE LRO NOS MOSTRARÁ LA LUNA A ‘VISTA DE PÁJARO’  
 
http://www.sondasespaciales.com Por Adonis, 25 de marzo de 2009 



 
La NASA tiene previsto lanzar en Mayo un satélite a la Luna, con cámaras especiales 
que enviarán las fotografías de mayor resolución jamás tomadas de la superficie lunar, 
ofreciendo, a los científicos y al público en general, vistas virtuales parecidas a lo que 
pudo contemplar el astronauta Neil Armstrong en 1969. 
 
Los científicos afirman que las imágenes de la cámara de la sonda ‘Lunar 
Reconnaissance Orbiter’ (denominada LROC), con tamaños de 1000 x 1000 píxeles, 
tendrán una resolución de 33 cm/píxel. El satélite orbitará la Luna a unos 50 km de 
altura sobre la superficie. “Creo que vamos a tener mejores fotografías cartográficas 
públicas en algunas zonas de la Luna que las de algunas partes de la Tierra”, afirmaba 
Dan Stanzione, director de ‘Fulton High Performance Computing Initiative’ de la 
Universidad Estatal de Arizona. 
  

 
Imagen artística de la sonda lunar LRO ('Lunar Reconnaissance Orbiter'). Sus 
fotografías de alta resolución se utilizarán para encontrar una zona adecuada para 
establecer una base lunar. 
 
La LROC es parte del programa ‘Lunar Precursor Robotic’ de la NASA y la primera 
sonda construida por la NASA dentro de los planes de la NASA para el ‘regreso a la 
Luna’. 
 
La Universidad Estatal de Arizona ha acordado con la NASA y el Centro Espacial 
Johnson reunir en un archivo digital tanto las miles de nuevas imágenes del LROC 
como las de las películas de las antiguas misiones Apolo, para que puedan visionarse 
por todo el mundo. El proyecto de compilación y archivo de las películas de las 
misiones lunares Apolo, denominado ‘Apollo film archive project’, comenzó en Junio 
del 2007 y se espera que esté completado para este verano. 
 



Las imágenes del LROC se transmitirán desde el satélite a la Universidad Estatal de 
Arizona para su procesado sistemático. 
 
Stanzione, supervisor del proyecto, afirmaba que el satélite se lanzará alrededor del 22 
de Mayo y que el procesado de sus imágenes llevará unos 90 días. Las imágenes serán 
accesibles en primer lugar por los científicos de la NASA e inmediatamente después al 
público en general a través de los servidores Web de la Universidad Estatal de Arizona.  
 
Una interfase gráfica permitirá que los usuarios puedan especificar la región de la Luna 
que desean explorar. 
 
El fotografiado de la Luna se iniciará con un barrido de la región del polo norte lunar, 
que mide unos 215 x 32 km, según indicaba Ernest Bowman-Cisneros, responsable del 
Centro de Operaciones Científicas del LROC del Centro para la Exploración de la 
Tierra y el Espacio de la Universidad Estatal de Arizona. 
Se espera que, durante el primer año en órbita lunar, el satélite almacene en los 
servidores del Centro más de 130 Terabytes de información en imágenes.  
 
“Oficialmente, ésta es una misión de un año de duración, pero si tiene éxito y la sonda 
goza de buena salud, la misión extendida puede durar varios años y generará datos a un 
ritmo similar”, decía Stanzione. Grey Hautaluoma, portavoz de la NASA, añadía que “el 
LROC podría llegar hasta los cinco o mas años. Tenemos buenos ejemplos de misiones 
que han durado mas allá de la fase inicial para la que fueron diseñadas”. 
 
Noticia original: ComputerWorld 
___________________________________________________________ 
 
 
CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ALUNIZAJE MEDIANTE ROBOTS 
 
http://www.amazings 23 de Marzo de 2009. 

 
Pequeños robots del tamaño de 
esas cortadoras de césped con 
locomoción propia que tienen 
asiento y mandos para un 
conductor, podrían preparar una 
pista de alunizaje que resultase 
segura para los módulos 
cercanos a ella de una futura 
base lunar de la NASA. Así se 
concluye en un estudio 
preparado por Astrobotic 
Technology Inc. con la 

asistencia técnica del Instituto de Robótica de la Universidad Carnegie Mellon. 
 
Los investigadores de Astrobotic Technology y la Universidad Carnegie Mellon 
analizaron los requerimientos de la misión y desarrollaron el diseño para un nuevo tipo 
de robot lunar pequeño. 
 



Tal como señala William "Red" Whittaker, presidente y jefe técnico de Astrobotic, 
además de profesor de robótica en la Universidad Carnegie Mellon, la NASA se 
enfrenta a un desafío al planificar la construcción de su base lunar, que se espera que 
comience sus operaciones en el año 2020. Para una transferencia de cargamentos 
eficiente, el sitio del alunizaje necesita estar cerca de las dependencias ocupadas por los 
inquilinos y los laboratorios usados por estos. Sin embargo, cada alunizaje y despegue, 
operaciones en las que intervienen cohetes en marcha, levantará una enorme polvareda 
en el lugar. Sin atmósfera que refrene el movimiento de las partículas de polvo mediante 
el roce de éstas contra ella, el resultado será comparable a una tormenta de arena cada 
vez que aterrice o despegue un vehículo. Ello, por supuesto, no es deseable para un área 
con presencia humana constante. 
 
Los investigadores examinaron dos soluciones potenciales: Una, la construcción de una 
especie de arcén alrededor del sitio de alunizaje. La otra, la creación de una plataforma 
de alunizaje de superficie dura utilizando materiales locales. 
 
En la primera solución, los investigadores encontraron que a dos vehículos de 
superficie, con un peso aproximado de 150 kilogramos cada uno, les tomaría menos de 
seis meses construir alrededor de un sitio de alunizaje un arcén para bloquear el paso de 
la masa de polvo. Un arcén de unos 2,6 metros de altura en un semicírculo de casi 50 
metros requeriría mover unas 1.200 toneladas de tierra lunar. Los robots de este tamaño 
pueden ser enviados al lugar de la planeada base lunar de la NASA con antelación al 
envío de las expediciones humanas. 
 
En la segunda solución, los investigadores mostraron cómo pequeños robots pueden 
peinar el suelo lunar en busca de piedras, recogiéndolas para acumularlas en una capa 
sobre el área escogida como pista de aterrizaje. Con ello se lograría esencialmente lo 
mismo que hace una superficie cubierta de grava, la cual despide menos polvo que una 
de tierra desnuda. Esto podría reducir la necesidad de construir arcenes protectores. Para 
escoger la mejor solución, se necesita que misiones robóticas de exploración inicial 
obtengan información sobre el lugar, en particular acerca de los niveles de cohesión del 
suelo y la abundancia en la zona de piedras y grava del tamaño apropiado.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
___________________________________________________________ 
 
 
EINSTEIN@HOME BUSCARÁ RADIO PÚLSARES EN DATOS DE ARECIBO  
 
http://www.noticiasdelcosmos.com 25-03-2009 
 
El proyecto colaborativo Einstein@Home, procesará y analizará datos del 

Observatorio Arecibo en busca de púlsares orbitando estrellas de neutrones o agujeros 

negros.  



 

 
 
Einstein@Home, es uno de los proyectos de computación voluntaria distribuída más 
grandes del mundo. Más de 200.000 personas se unieron al proyecto, con base en la 
Universidad de Wisconsin-Milwaukee (UWM) y el Instituto Albert Einstein (AEI), y 
donaron tiempo de sus computadoras para buscar púlsares usando datos de LIGO y 
detectores de ondas gravitacionales GEO600. El proyecto es apoyado por la Sociedad 
Americana de Física (APS) y un número de organizaciones internacionales. 
 
El 24 de marzo, el Profesor Bruce Allen, Director del proyecto y el Prof. Jim Cordes, de 
la Universidad de Cornell y Jefe del Consorcio PALFA de Arecibo, anunciaron que el 
proyecto analizará datos tomados por PALFA (Pulsar ALFA Survey Proyect) en el 
Observatorio Arecibo en Puerto Rico. Este observatorio, famoso por su aparición en 
algunas películas como Contacto y Goldeneye, es el más grande radio telescopio de 
simple apertura en el planeta y es usado para estudiar púlsares, galaxias, objetos del 
sistema solar y la atmósfera terrestre. Usando nuevos métodos desarrollados en el 
Instituto Albert Einstein, el proyecto buscará datos del Observatorio para encontrar 
sistemas binarios de los objetos más extremos del universo: una estrella de neutrón en 
rotación orbitando a otra estrella de neutrón o un agujero negro. Las búsquedas actuales 
de datos de radio pierden sensibilidad para períodos orbitales más cortos de 50 minutos.  
 
Pero las enormes capacidades computacionales de Einstein@Home, equivalente a 
decenas de miles de computadoras) hacen posible detectar púlsares en sistemas binarios 
con períodos orbitales tan cortos como de 11 minutos. 
 

 
 
"Descubrir un púlsar orbitando una estrella de neutrones o un agujero negro, con un 



período orbital menor a la hora, generaría tremendas oportunidades para poner a prueba 
la Relatividad General y a estimar la frecuencia de fusión de binarias", señaló Cordes. 
Las fusiones de esos sistemas están entre los más raros y espectaculares eventos en el 
cosmos. Emiten erupciones de ondas gravitacionales que los actuales detectores podrían 
ser capaces de detectar y se piensa que también emiten erupciones de rayos gamma 
justo antes del colapso de las estrellas en fusión para formar un agujero negro.  
 
"Mientras nuestro objetivo de largo plazo es deterctar ondas gravitacionales, en el corto 
plazo esperamos descubrir al menos unos cuantos nuevos radio púlsares por año", 
comentó Allen. 
 
Los grandes conjuntos de datos de los sondeos de Arecibo son archivados y procesados 
inicialmente en Cornell y otras instituciones PALFA. Para este proyecto, los datos son 
enviados al Instituto Albert Einstein en Hannover por banda ancha, pre-procesados y 
luego distribuídos a las computadoras alrededor del mundo. Los resultados son 
devueltos a AEI, Cornell y la UCW para posterior investigación. 
 
Cómo colaborar 

 
Básicamente, los usuarios que desean utilizar el tiempo ocioso de sus ordenadores, 
pueden suscribirse a los muchos proyectos de computación voluntaria distribuída de 
BOINC.  
 
Use el tiempo de inactividad de su ordenador (Windows, Mac, o Linux) para curar 
enfermedades, estudiar el calentamiento global, descubrir pulsares, y haga muchos otros 
tipos de investigación científica. Es seguro, estable, y fácil: 

 
1. Elija proyectos 
2. Descargue y ejecute el programa BOINC 
3. Introduzca una dirección de correo electrónico y una contraseña. 

  
Para unirse a Einstein@home, visitar la página: 
http://einstein.phys.uwm.edu/ 
 
El proceso es muy simple. Se descarga el programa BOINC, se instala y a partir de ese 
momento podremos ir agregando proyectos. Para esto último, podemos utilizar el menú 
del programa, añadir un proyecto de los que allí se listan e ingresar nuestra dirección de 
mail y contraseña, si ya nos suscribimos a un proyecto. De lo contrario, en ese momento 
podremos crear un usuario y contraseña del proyecto que hayamos elegido. Al agregar 
un proyecto, el programa recibirá datos a través de la conexión a internet de un servidor 
central. Las computadoras de los usuarios procesan los datos cuando el usuario lo 
indique (puede establecerse que se use sólo cuando el usuario no está utilizando la 
computadora, pero también hay otras variantes que se pueden configurar de uso de 
CPU, RAM y disco). Luego el programa enviará los datos procesados al servidor y 
recibirá, si hay, más datos para procesar.  
 

Fuentes y links relacionados 



New EINSTEIN@HOME effort launched: home computers to search Arecibo data for 
new pulsars 
Einstein at Home 
Arecibo PALFA 
Astroseti:La Esfera del Salva Pantallas de Einstein@Homeli> 
 

Sobre las imágenes 
Salvapantallas de Einstein@Home 
Logo de PALFA 
Logo de BOINC 
 ___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA  
 

100 HOURS OF ASTRONOMY:  
WORLDWIDE ASTRONOMY MARATHON SET TO BREAK RECORDS 

 
IAU www.iau.org/public_press/news/release/iau0908/  30 March 2009 
  
30 March 2009, Paris: The International Year of Astronomy 2009 Cornerstone project, 
100 Hours of Astronomy, is on track to be the largest single science public outreach 
event ever. More than 1500 events have been registered in over 130 countries and this 
number is increasing every day. 100 Hours of Astronomy is a truly global project; an 
event on a scale never attempted before, with more than one million people expected to 
participate! 
 
100 Hours of Astronomy (100HA) is a Cornerstone project of the International Year of 
Astronomy 2009 (IYA2009). It is a worldwide celebration composed of a broad range 
of activities aimed at involving the public. 100HA will take place over four days and 
nights, from 2–5 April 2009. During this period, people from around the globe will 
share the experience and wonders of observing the sky. For many, it will be their first 
glimpse of the marvels of the heavens through a telescope. For others, it is the perfect 
opportunity to impart their knowledge and excitement, helping unveil the cosmos to 
fresh and eager eyes. 
 
A live 24-hour video webcast called “Around the World in 80 Telescopes” will take 
place from 3 April 09:00 UT to 4 April 09:00 UT, following day and night around the 
globe to some of the most advanced observatories on and off the planet. Viewers can 
find out what is happening at a research observatory in their home country or on the 
other side of the planet, send in questions and messages, see new images from the 
cosmos, and discover what astronomers are doing right now! Participating telescopes 
include the Hawaii-based telescopes Gemini North and Keck, the Anglo-Australian 
Telescope, telescopes in the Canary Islands, the Southern African Large Telescope, 
Chilean observatories such as ESO’s Very Large Telescope, space-based telescopes 
such as Hubble, and many more. In fact, “Around the World in 80 Telescopes” will take 
viewers to every continent, including Antarctica! The webcast itself will be hosted at the 
European Southern Observatory’s headquarters in Munich with live streaming by 
Ustream.tv. Anyone with a web browser supporting Flash will be able to follow the 
show via the 100HA website and be a part of the project. TV stations, web portals, and 



science centres can also use the high quality feed, and the video player can be embedded 
on websites. Representatives of the media who wish to report from the “front-line” and 
interview the team should get in touch. 
 
The featured programme “Global Star Party”, commencing at sunset on 4 April, is set to 
be an all-encompassing event of extraordinary scope. Amateur astronomers, clubs and 
other groups will be setting up telescopes in public places to allow as many people as 
possible to look at the heavens. Traditional star party locations such as busy streets and 
shopping centres will be covered, as well as less conventional places including rest 
homes and military bases. Enthusiasts have been working hard to ensure that an 
incredible number of people will be able to look through a telescope during the Global 
Star Party. 
 
These two headline initiatives are being supported by many more activities. For 
example, “The 100 Hours of Astronomy Opening Event” will take place on 2 April 
2009 at The Franklin Institute in Philadelphia, USA. Hosted by the IYA2009 US 
national spokesman Derrick Pitts and featuring world-renowned Galileo expert Paolo 
Galluzzi, the interactive educational event will showcase Galileo’s original telescope — 
the instrument first trained on the night skies — on loan for an exclusive exhibition 
entitled Galileo, the Medici and the Age of Astronomy. Other activities include a “Sun 
Day” (April 5) and “100HA Junior”, specially designed to involve younger stargazers. 
 
All this is, of course, in addition to the thousands of local events being planned by 
science facilities and astronomy enthusiasts around the world, including telescope 
observing sessions, exhibitions, special shows and more.  
 
100 Hours of Astronomy is a venture of breathtaking scope that will involve people 
from all walks of life around the globe. Get involved, and be part of a record-breaking 
worldwide event! 
 
Links 
•    100HA website: http://www.100hoursofastronomy.org/ 
•    100HA programme: http://www.100hoursofastronomy.org/program 
•    IYA2009 website: http://www.astronomy2009.org/ 
 
Notes 
The vision of the IYA2009 is to help the citizens of the world rediscover their place in 
the Universe through the day and night-time skies the impact of astronomy and basic 
sciences on our daily lives, and understand better how scientific knowledge can 
contribute to a more equitable and peaceful society. 
 
The aim of the IYA2009 is to stimulate worldwide interest, especially among young 
people, in astronomy and science under the central theme‚”The Universe, Yours to 
Discover”. IYA2009 events and activities will promote a greater appreciation of the 
inspirational aspects of astronomy that embody an invaluable shared resource for all 
countries. 
 
The IYA2009 activities are taking place at the global and regional levels, and especially 
at the national and local levels. National Nodes in each state have been formed to 
prepare activities for 2009. These Nodes establish collaborations between professional 



and amateur astronomers, science centres, educators and science communicators in 
preparing activities for 2009. The International Year of Astronomy was proclaimed by 
the United Nations on 20 December 2007. 
 
The IAU is the international astronomical organisation that brings together almost 10 
000 distinguished astronomers from all nations of the world. Its mission is to promote 
and safeguard the science of astronomy in all its aspects through international 
cooperation. The IAU also serves as the internationally recognised authority for 
assigning designations to celestial bodies and the surface features on them. Founded in 
1919, the IAU is the world's largest professional body for astronomers. 
 
Ustream.TV is the live interactive video broadcast platform that enables anyone with a 
camera and an internet connection to quickly and easily broadcast to a global audience 
of unlimited size. In less than two minutes, anyone can become a broadcaster by 
creating their own channel on Ustream or by broadcasting through their own site, 
empowering them to engage with their audience and further build their brand. 
 
For more information 
Mike Simmons 
100 Hours of Astronomy Co-Chair 
Astronomers without Borders 
Tel.: +1 818 597 0223 
Cell : +1 818 486 7633 
E-mail: msimm@ucla.edu  
  
Douglas Pierce-Price 
100 Hours of Astronomy Co-Chair 
ESO ePOD, Garching, Germany 
Tel.: +49 89 320 06 759 
E-mail: dpiercep@eso.org  
  
Further contacts 
Pedro Russo 
IAU IYA2009 Coordinator 
ESO ePOD, Garching, Germany 
Tel: +49 89 320 06 195 
Cellular: +49 176 6110 0211 
Fax: +49 89 320 23 62 
E-mail: prusso@eso.org  
 
Yolanda Berenguer 
UNESCO Focal Point for the International Year of Astronomy 2009 
UNESCO HQ, Paris 
Tel: +33 1 45684171 
E-mail: y.berenguer@unesco.org  
 
Dr. Karel A. van der Hucht 
General Secretary, International Astronomical Union 
IAU Secretariat, Paris, France 
Tel: +33 1 43 25 83 58 



E-mail: K.A.van.der.Hucht@sron.nl   
  
Lars Lindberg Christensen 
IAU Press Officer 
ESO ePOD, Garching, Germany 
Tel: +49 89 3200 6761 
Cellular: +49 173 3872 621 
E-mail: lars@eso.org  
___________________________________________________________ 
 
 
LA INFLUENCIA SOBRE LA RESPIRACIÓN VEGETAL DEL AUMENTO 
DEL CO2 ATMOSFÉRICO 
 
http://www.amazings 27 de Marzo de 2009. 
 

 
Las hojas de plantas de soja (o soya) 
cultivadas en condiciones 
experimentales, con concentraciones 
elevadas de CO2 que simulan las que 
existirán en el 2050 según muchos 
pronósticos, respiran más que aquellas 
que crecen bajo las condiciones 
ambientales actuales. Este hallazgo 
ayudará a afinar los modelos climáticos 
y a identificar el impacto del 
incremento del CO2 sobre el 
rendimiento de los cultivos, a medida 

que aumenten los niveles de este gas en la atmósfera. 
 
El estudio ha sido realizado por investigadores de la Universidad de Illinois, y del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
 
Las plantas absorben el dióxido de carbono de la atmósfera, y elaboran azúcares a través 
del proceso conocido como fotosíntesis. Pero a su vez liberan cierta cantidad de CO2 
cuando utilizan estos azúcares para generar la energía necesaria para su propio 
mantenimiento y crecimiento. La manera en que los niveles elevados de CO2 afectarán 
a la respiración vegetal, repercutirá a su vez en el suministro futuro de alimentos y en la 
capacidad de los vegetales para capturar el CO2 del aire y almacenarlo como carbono en 
sus tejidos. 
 
Aunque existe un amplio consenso en cuanto a que niveles más elevados de CO2 
estimulan el proceso de fotosíntesis en las plantas C3, como es la soja, no existe el 
mismo consenso en cuanto a la manera en que los niveles crecientes de CO2 afectarán a 
la respiración vegetal. Algunos estudios sugieren que disminuirá en un 18 por ciento, 
otros apuntan a que no se verá afectada por tales cambios, y también los hay que indican 
que se incrementará en un 11 por ciento. 
 
Conocer bien cómo responde la ruta fisiológica de la respiración cuando las plantas 



crecen en un ambiente enriquecido con CO2 es un requisito imprescindible para reducir 
esta incertidumbre científica. 
 
Andrew Leakey, profesor de biología vegetal en la Universidad de Illinois, quien dirigió 
el estudio, y sus colaboradores, emplearon una herramienta genómica que puede 
detectar cambios en la actividad de miles de genes a la vez, para averiguar qué genes de 
las plantas sometidas a la atmósfera más rica en CO2 experimentaban diferencias en su 
grado de activación con respecto al de los genes de los vegetales cultivados en 
condiciones “normales”. 
 
En vez de evaluar el desarrollo de plantas sembradas en cámaras dentro de 
invernaderos, como se ha hecho en la mayoría de los estudios, el equipo de Leakey hizo 
uso de un laboratorio especial de investigaciones al aire libre, en el que pudieron 
exponer una parcela de cultivo de soja a una amplia variedad de niveles atmosféricos de 
CO2, sin aislar las plantas de otras influencias ambientales, como las lluvias, la luz del 
Sol y los insectos. 
 
Algunas plantas fueron sometidas a niveles de CO2 de 550 partes por millón (ppm), el 
nivel predicho para el año 2050 si las tendencias actuales se mantienen. Fueron luego 
comparadas con las plantas que crecieron en un ambiente con niveles de CO2 de 380 
ppm (los niveles actuales). 
 
Los resultados fueron sorprendentes. Al menos 90 genes diferentes, que codifican a la 
mayoría de las enzimas en la cascada de reacciones químicas que gobierna la 
respiración vegetal, se activaron (fueron expresados) en mayor proporción que en la 
soja que creció bajo las condiciones actuales. La tasa de respiración se incrementó en un 
37 por ciento bajo estos niveles mayores de CO2.  
 
Información adicional en:  
Scitech News  
__________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 

 
COLOMBIA EN EL AÑO INTERNACIONAL DE LA ASTRONOMÍA 2009 

 

 
 

*** 
No la contaminación lumínica 



 
 

Debemos generar conciencia en Colombia sobre la importancia de no usar luces en las 
calles que impidan ver con claridad el firmamento y afecten el ecosistema nocturno. 
(Imagen de Citytv adaptada por GDE). 
__________________________________________________________ 
 
 

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. 
___________________________________________________________ 
 

 
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                 
___________________________________________________________ 
 

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   
___________________________________________________________ 

 

 
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 
___________________________________________________________ 

 
REVISTAS DE ASTRONOMÍA 

 
Fuente: http://www.portalciencia.net/astrorev.html  
 

�  Espacio 
Revistas Grupo V  
Espacio: Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, 
efemérides, artículos... 
 



�  Astronomía Digital 
Infoastro 
Astronomía Digital es la primera publicación electrónica de distribución gratuita en 
español orientada a la astronomía aficionada. Todos los contenidos están disponibles de 
forma libre y completa en la Red para su lectura. 
 
 

�  Polaris 
Revista Digital de Astronomía 
Astroenlazador.com presenta su revista digital POLARIS. Todas las noticias de la 
semana en un único archivo pdf. 
 

�  Tribuna de Astronomía y Universo 
Revista de Astronomía 
Revista de Astronomía, Astrofísica y Ciencias del Espacio, con noticias, efemérides, 
artículos... 
 

�  Astronomy 
Revista en inglés 
Noticias, imágenes, artículos de Astronomía muy interesantes (en inglés). 
 
 

�  Sky & Telescope  
Revista en inglés 



Magazine de Astronomía con artículos y noticias de interés y actualidad (en inglés). 
___________________________________________________________ 
 
Suscripciones: enviar correo en blanco a astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com  
Circulares anteriores: entrar a  http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  
___________________________________________________________ 


