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Apreciados amigos de la astronomía 

 

Más allá de los acuerdos entre Colombia y Brasil sobre problemas tan críticos como 
terrorismo y seguridad nacional para nosotros, y de una muestra de su capacidad de 
liderazgo para el segundo, o de temas tan vitales como la producción de etanol y de 
petróleo y las posibilidades de inversión de la Empresa Brasileña de Aeronáutica 
Embraer para una y otra parte, los presidentes Santos y Lula da Silva han estrechado 
lazos de cooperación científica y tecnológica buscando fortalecer programas de 
investigación y desarrollo entre grupos y centros académicos y empresariales del sector 
productivo. 

 

Queda entonces de la primera gira internacional de Santos en su calidad de Presidente 
en ejercicio de sus funciones- hecho que subraya la importancia de una relación con el 
quinto país más grande del planeta en territorio-, que esta relación en virtud de la 
complementariedad de nuestras economías, pueda resultar siendo cada vez más precisa, 
dinámica y productiva, conforme se utilicen esos espacios en áreas estratégicas y 
significativas, como: energía y biocombustibles, ciencias del medioambiente y 
biodiversidad, salud y recursos hídricos, defensa y democracia, cultura e investigación, 
e informática y comunicaciones, entre otras.  

 



Dado lo anterior, quisiera pensar en dos temas sensibles y estratégicos, e incluso con 
sabor a bicentenario: la segunda expedición botánica y la segunda misión corográfica 
que hemos añorado para cubrir el territorio patrio más olvidado, primero porque 
compartimos la cuenca del Amazonas donde resultan relevantes temas como la 
biodiversidad y la amenaza climática y antrópica sobre la selva biodiversa y sus 
múltiples culturas, y segundo, porque el importante desarrollo astronáutico y 
aeronáutico del Brasil representa igualmente una posibilidad significativa de resolver 
temas estratégicos y deficitarios de Colombia, como el significativo retraso cartográfico 
y las deficiencias para el campo de las comunicaciones con base satelital. 

 

Si bien no se tocó el tema de la salida al mar de Balboa para la nación carioca en cuyos 
límites con Sudamérica faltarían además de la república de Ecuador un paso para este 
océano, esperamos que además de los asuntos comerciales y los ya señalados, nuestras 
escuelas de pregrado y posgrado de astronomía de la Universidad Nacional de Colombia 
y de la Universidad de Antioquia, en su orden, al igual que la Comisión Colombiana del 
Espacio y el Ministerio del Medio Ambiente entre otras  instituciones y empresas, 
encuentres puntos de convergencia para emplearse a fondo en estas áreas y otras más.  

 

Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  

 

PD: Este enlace para los interesados en las memorias y fotos del Encuentro RAC 2010 
que se darán de alta en los próximos días: http://saastronomia.org/rac2010  

__________________________________________________________ 

 

BIENVENIDA 

Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  

Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.eafit.edu.co/astrocol/  y de las 
Circulares RAC en http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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TAMAÑOS DE ASTEROIDES POTENCIALMENTE PELIGROSOS 

http://www.cienciakanija.com/ Escrito por Leviatan Agosto 31-2010. 



 

Los Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs) son 
asteroides o cometas cuyos caminos los llevan a 
veces cerca de la órbita de la Tierra. Un NEO 
podría, por lo tanto, chocar algún día con la tierra 
– y hay casi 7000 de ellos conocidos, varias veces 
lo que muchos predijeron. 

El impacto de un NEO, incluso de un kilómetro 
de tamaño, probablemente podría destruir un 
estado de tamaño medio. El evento de Tunguska 
que en 1908 arrasó más de 2000 kilómetros 
cuadrados en Rusia fue, según algunas 
estimaciones, causado por un asteroide de sólo 60 
metros de diámetro. El Congreso ha encargado un 
objetivo a diez años para la catalogación del 90% 
del número total de NEOs mayores de 140 metros 
de diámetro. 
 
Es relativamente fácil detectar un objeto cercano 
en luz visible observando su movimiento a través 
del cielo noche tras noche. Medir su tamaño, sin 
embargo, es mucho más difícil. El problema es 
que el brillo óptico de un NEO es el resultado de 
su tamaño y de su reflectividad (“albedo”) – y no 
es posible determinar el tamaño de un asteroide 
solo por su su brillo óptico. Hasta la fecha, sólo 
alrededor del 1,5% de los NEOs tienen medidas de su tamaño, y muchos de éstos son 
los relativamente grandes. Los astrónomos predicen que hay más de diez veces NEOs 
con diámetros desde los 100 metros hasta un kilómetro aunque, dado que el daño 
causado se relaciona aproximadamente con el volumen del asteroide, los de 100 metros 
son 1000 veces menos destructivos. 

Los astrónomos del CfA Joe Hora, Giovanni Fazio, Smith Howard y Tim Spahr 
reunieron un equipo de dieciséis astrónomos para estudiar los NEOs a longitudes de 
onda infrarroja, donde los NEOs emiten su propia radiación así como reflejan la luz 
solar. El brillo infrarrojo, cuando se combina con el valor óptico, permite inferir a los 
científicos el tamaño y el albedo. Por otra parte, ya que el albedo es una propiedad de 
las características de la superficie del asteroide (¿sólida?, ¿una pila de escombros?) y de 
la composición mineralógica, el resultado ayuda a determinar la naturaleza del 
asteroide, y tal vez dónde se originó en el sistema solar, y cómo ha evolucionado. 

Usando el Conjunto de Cámaras Infrarrojas del Telescopio Espacial Spitzer, el equipo 
ha realizado un programa para caracterizar 700 NEOs, un dramático incremento sobre el 

 

Los Objetos Cercanos a la Tierra 
(NEOs) son asteroides cuyas órbitas 
se acercan a la Tierra. Esta imagen 
del asteroide Gaspra fue obtenida 
por la nave Galileo y, aunque no es 
un NEO, la superficie de Gaspra 
puede parecerse a la de algunos 
NEOs. Los NEOs son también 
destinos potenciales para los 
astronautas. Astrónomos de SAO 
anunciaron los primeros resultados 
del mayor programa en marcha para 
determinar los tamaños y las 
características de los NEOs. 
Crédito: NASA 



número que ahora se conoce. En su primer artículo sobre este proyecto en curso el 
equipo anunció los resultados iniciales: casi la mitad de los objetos tienen un diámetro 
inferior a un kilómetro, con el más pequeño de sólo unos 90 metros de ancho. 

Informan que hasta el momento los datos sugieren que los NEOs más pequeños no sólo 
son más abundantes, sino que parecen haber pasado por procesos en el sistema solar que 
los han hecho ligeramente menos numerosos de lo esperado, a partir de una 
extrapolación de las estadísticas de los grandes NEOs. No menos importante, los 
astrónomos deducen de las condiciones de la superficie que estos pequeños asteroides 
son probablemente jóvenes – tal vez incluso hasta menos de un millón de años. Los 
resultados representan una espectacular contribución al difícil reto planteado por el 
Congreso para caracterizar la mayoría de los objetos cercanos a la Tierra potencialmente 
peligrosos , y mejorar nuestra comprensión de los procesos físicos que han ido 
conformando el sistema solar desde que se estableció alrededor de hace 5000 millones 
de años. 

Fecha Original: 20 de agosto de 2010 
Enlace Original: http://www.cfa.harvard.edu/news/2010/su201026.html  
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NOS ESCRIBEN 

Mensaje de la Presidencia de la RAC -No 1 

 

 Bogotá, Agosto 29/2010 

 

Hola amigos de la red de Astronomía de Colombia, RAC: 

 

En el Encuentro RAC 2010 tuve el honor de ser elegido como Presidente de la RAC 
sucediendo a José Roberto Vélez, quien ejerció este liderazgo por dos años y cuyo 
período expiró. Me acompañan además en la nueva Junta 

 

Ronals Chinchilla – Vicepresidente – Grupo Carl Sagan – Barrancabermeja 

Marino Guarin – Secretario -  Escuela de Astronomía - Cali 

Ana Carolina Acuña – Vocal - Grupo de Investigación en Astronomía Alfa 

Orión -Pereira 

Leon Jaime Restrepo – Vocal – Universidad de Antioquia – Medellín 



Jose Roberto Velez – Vocal – ASASAC – Bogotá 

Gonzalo Duque – Fiscal –Observatorio Astronómico – Manizales 

 

En este momento estamos en el período de revisar las prioridades y posibilidades para el 
Plan de Acción RAC 2011-2012. Las sugerencias y nuevas ideas son bienvenidas. 

 

Por el momento voy a continuar con los correos periódicos que fueron desarrollados por 
José Roberto Vélez con las actualizaciones del Secretariado de la Unión Astronómica 
Internacional. 

 

Saludos Cordiales 

GERMAN PUERTA RESTREPO  

Planetario de Bogotá 

ASASAC 

Astroseneca de Uniandinos 

 

gpuerta@astropuerta.com.co  

--- 

Actualización del Secretariado de la UAI – Agosto 27/2010 

 

She is an Astronomer Lunch @ JENAM2010, Lisbon, Portugal 

Tuesday, 7th September 12:30 - 14:30 The She is an Astronomer Lunch session is an 
opportunity for women to get together to meet each other and do a bit of networking. 
The IYA2009 Cornerstone Project 'She is an Astronomer' has highlighted that 
mentoring is an essential tool in the career-development of women. More information: 
http://www.jenam2010.org/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid
=47  

 

Observe the Moon Night: Photo Contest 

Perhaps you are an aspiring lunar photographer. Or perhaps you have been 
photographing the Moon for years. Either way, we’ve got a contest for you! Be a part of 
the 2010 International Observe the Moon Night (InOMN) Photo Contest and you (or at 
least your photo) will become an InOMN legacy. More information: 
http://observethemoonnight.org/getInvolved/contest  



 

NASA/IPAC Teacher Archive Research Project 

The NASA/IPAC Teacher Archive Research Program, is a mechanism for getting 
authentic research experiences ultimately into classrooms. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1020/  

 

Music and Astronomy Under the Stars 

Donald Lubowich, Coordinator of Astronomy Outreach at Hofstra University, brought 
his NASA-funded Music and Astronomy Under the Stars program to the Tanglewood 
Music Festival in Lenox, MA on August 3, 2010. More information: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1021/  

 

Science & Development Network - Online Resources: 
http://www.astronomy2009.org/news/updates/1022/  

 

Coloring Space 

A recent development by two creative persons separated by the width of the North 
American continent and a border constitutes a legacy bridging the arts and astronomy 
from the digital  From Earth to the Universe IYA2009 exhibits in Victoria, Canada.  
Recently a new element, “Coloring Space,” appeared on NASA’s Chandra X-ray 
Observatory web site: http://www.chandra.harvard.edu/art/color/  

 

International Observe the Moon Night: 18 September 2010 will mark the first ever 
International Observe the Moon Night! 

More information: http://observethemoonnight.org/  

 

If you need any assistance, remember that the Secretariat is always available for you. 

 

Kind regards, 

 

Pedro Russo 

 

International Year of Astronomy 2009 Coordinator 

Editor-in-Chief CAPjournal 



International Astronomical Union 

 

e. prusso@eso.org  

p. +49 (0) 89 320 06 195 

f. +49 (0) 89 320 06 703 

w. http://www.eso.org/~prusso/  

w. www.astronomy2009.org  / www.capjournal.org  

a. IAU IYA2009 Secretariat 

ESO education and Public Outreach Department 

Karl-Schwarzschild-Strasse 2 

D-85748 Garching bei München 

Germany 

_______________________________________________ 

 

Circulares RAC 221 a 578 

Entre al banco de Circulares RAC, dadas de alta en el OAM y en formato PDF, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares/  

_______________________________________________ 

 
ORO: sobre la astronomía en Latinoamérica 

 

Apreciados amigos enviamos a ustedes la siguiente invitación para que la den a conocer 
en sus respectivos espacios astronómicos...los esperamos en este avanzar científico en el 
país!!! 

Foro: Una mirada a la Astronomía en Latinoamérica. 

Invitados Internacionales Expertos: 

  Dr. Joao Canalle de Brasil. 

Dr. Rodrigo Sierra de Uruguay 

Dr. Eduardo Mendoza de México...entre otros expertos 



 Lugar: Universidad Antonio Nariño - Sede Nicolás de Federmán 

Hora: 2:30 p.m a 5:30 p.m 

Fecha: Septiembre 7 de 2010 

Valor: $40.000 

Inscripciones directamente con la Universidad Antonio Nariño 

  

Saludos,  II Olimpiada Latinoamericana de Astronomía Colombia 2010: Uniendo 
naciones 

 Éxitos 

 Cristian Góez 

Coordinador Olimpiadas de Astronomía 

3012955958 

__________________________________________________________ 

 

ENCUENTRAN ABUNDANTE VAPOR DE AGUA EN UNA VIEJA EST RELLA 

http://www.cienciakanija.com/ Escrito por Kanijo  / Sep 02 - 2010  

 

 

Un equipo de investigadores europeos y de Canadá ha detectado vapor de agua muy 
caliente y abundante en el espectro de una vieja estrella rica en carbono. El sorprendente 
descubrimiento, que hoy publica Nature, confirma la presencia de agua en el interior de 
su envoltura gaseosa, y pone de relieve las lagunas que todavía existen sobre la química 



de las estrellas evolucionadas. En el estudio han participado científicos del Centro de 
Astrobiología (CSIC-INTA). 
 
El espectro de la vieja estrella rica en carbono denominada CW Leonis o IRC 10216 ha 
revelado la presencia de vapor de agua a una temperatura de unos 700 ºC en la ardiente 
región interior de su envoltura gaseosa. Así lo confirma esta semana en Nature un 
equipo internacional de científicos europeos y canadienses, liderado por Leen Decin de 
la Universidad Católica de Leuven (Bélgica) y en el que han participado investigadores 
del Centro de Astrobiología (CAB, centro mixto CSIC-INTA). 

CW Leonis es una estrella gigante roja, rica en carbono y vapor de agua en su 
atmósfera, situada en la constelación de Leo, a 500 años luz de la Tierra. Con un radio 
de 500 soles, es el objeto extrasolar más brillante del cielo en el infrarrojo. El 
descubrimiento ha sido posible gracias a los datos recogidos con el Observatorio 
Espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

“Hasta ahora ya sabíamos que estas atmósferas contenían moléculas de agua o 
moléculas de carbono, y se pensó que estos dos tipos de moléculas no podían coexistir. 
Gracias a las mediciones del satélite Herschel hemos echado por tierra esa teoría tan 
asentada hasta ahora, ya que una estrella como CW Leonis, muy rica en carbono y 
caracterizada por la presencia de grandes cadenas carbonadas como C8H, es capaz de 
tener abundante vapor de agua en zonas muy internas de su atmósfera”, destaca el 
investigador del CSIC José Cernicharo. 

Los elementos principales de la vida en la Tierra son el agua y carbono, y estrellas como 
el sol los sintetizan en grandes cantidades cuando llegan al final de sus vidas. Cuando 
envejecen, estas estrellas se convierten en gigantes rojas, como CW Leonis, y eliminan 
sus atmósferas. 

CW Leonis emite en la actualidad 10 000 veces más energía que el Sol y en su interior 
se producen reacciones de fusión nuclear que convierten helio en carbono. Buena parte 
de ese carbono termina en las capas exteriores de su atmósfera en forma de viento 
estelar (rico en moléculas y partículas de polvo con base de carbono), similar al viento 
solar terrestre, pero en ese caso se libera un billón de veces más materia cada hora. 
Dentro de miles de años, CW Leonis se convertirá en una enana blanca rodeada por una 
nebulosa planetaria, una nube de gas y polvo formada por el material presente en su 
atmósfera actual. 

Replantear las teorías 

Con tanto carbono en su atmósfera, casi todo el oxígeno debería estar encerrado en 
monóxido de carbono, e implicaría una ausencia de agua. Sin embargo, los 
investigadores detectaron en 2001 que la estrella producía emisiones en una 
determinada longitud de onda, lo que demostraba la existencia de vapor de agua. Un 
posible origen propuesto era que el viento estelar liberaba moléculas de agua de una 
nube de cometas helados ubicados alrededor de la estrella. 



“Herschel ha detectado sin lugar a dudas la presencia de agua a muchas longitudes de 
onda, y ahora es posible establecer que la temperatura del vapor de agua es de entre 700 
y 1000 grados centígrados, lo que implica que el vapor de agua se forma en las capas 
más internas de la atmósfera y se distribuye a través del viento estelar”, explica 
Cernicharo. 

El modelo del viento estelar interactuando con la nube de un cometa helado distante 
debe ser reemplazado por uno en el que se señale que el vapor de agua se crea por 
procesos químicos con reacciones que se desencadenan por la radiación ultravioleta. La 
luz ultravioleta rompe el monóxido de carbono, liberando átomos de oxígeno que 
pueden reaccionar con el hidrógeno para formar moléculas de agua. 

“La única fuente posible de luz ultravioleta es el espacio interestelar, pero normalmente 
sería bloqueada por el material que fluye desde la estrella. Las observaciones con el 
satélite Herschel ha demostrado que algunas regiones alrededor de CW Leonis deben 
estar casi vacías, lo que permite que la luz ultravioleta llegue a las capas más profundas 
de la atmósfera de la estrella e inicie las reacciones químicas que producen agua”, 
apunta Cernicharo. 

Los resultados de Herschel implican que se producen procesos similares alrededor de 
estrellas gigantes rojas como la del estudio, que siguen suministrando material para las 
nuevas generaciones de estrellas y planetas en galaxias como la Vía Láctea. Los 
modelos químicos desarrollados por los investigadores del CAB Marcelino Agúndez y 
José Cernicharo se comenzaron a plantear hace más de 20 años y predicen la presencia 
de grandes cantidades de vapor de agua en cualquier tipo de estrella gigante roja. 

Enlace a Video: http://www.plataformasinc.es/index.php/esl/videos/detalle/59989  

Referencia bibliográfica: 
L. Decin, M. Agúndez, M. J. Barlow, F. Daniel, J. Cernicharo, R. Lombaert, E. De 
Beck, P. Royer, B. Vandenbussche, R. Wesson, E. T. Polehampton, J. A. D. L. 
Blommaert, W. De Meester, K. Exter, H. Feuchtgruber, W. K. Gear, H. L. Gomez, M. 
A. T. Groenewegen, M. Guélin, P. C. Hargrave, R. Huygen, P. Imhof, R. J. Ivison, C. 
Jean, C. Kahane, F. Kerschbaum, S. J. Leeks, T. Lim, M. Matsuura, G. Olofsson, T. 
Posch, S. Regibo, G. Savini, B. Sibthorpe, B. M. Swinyard, J. A. Yates & C. Waelkens. 
Warm water vapour in the sooty outflow from a luminous carbon star. Nature 467, 2 de 
septiembre de 2010. Doi:10.1038/nature09344. 
 
Fecha Original: 2 de septiembre de 2010 
Enlace Original: http://www.plataformasinc.es/index.php/Noticias/Encuentran-
abundante-vapor-de-agua-en-una-vieja-estrella  
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EL OCASO DE LAS SELVAS DEL MUNDO, PARA EL AÑO 2100 
 

http://www.amazings.com 3 de Septiembre de 2010. 

 

Para el 2100, sólo del 18 al 45 por ciento de los 
vegetales y animales que hoy componen los 
ecosistemas de los bosques tropicales húmedos del 
mundo, podrán permanecer tal como los conocemos 
hoy. Éste es el sombrío pronóstico que resulta de un 
nuevo estudio dirigido por Greg Asier del 
Departamento de Ecología Global del Instituto 
Carnegie, en Estados Unidos. 
 
En la investigación un conjunto de nuevos datos 
sobre la deforestación se combinó con proyecciones del cambio climático global. Es el 
primer estudio en tener en cuenta estos efectos combinados para todos los ecosistemas 
selváticos, y puede ayudar a los conservacionistas a concentrarse en los lugares donde 
sus esfuerzos sean más efectivos. 
 
Los bosques tropicales contienen más de la mitad de todas las especies de animales y 
vegetales de la Tierra. Pero el efecto combinado del cambio climático, la tala de 
bosques, y otras formas de deforestación, podrían llevarlas a una situación límite con 
sólo tres resultados posibles: adaptarse, emigrar o morir. 
 
Los autores del estudio analizaron el uso de la tierra y el cambio climático mediante la 
integración de mapas de la deforestación global confeccionados a partir de imágenes 
captadas desde satélite y otros datos muy detallados, con las previsiones sobre los 
futuros cambios de la vegetación ofrecidas por 16 modelos diferentes del clima global. 
Luego se dedicaron a ejecutar simulaciones informáticas sobre cómo los diferentes tipos 
de especies podrían estar redistribuidas geográficamente alrededor del año 2100. 

Para América Central y del Sur, el cambio climático podría alterar las dos terceras 
partes de la biodiversidad de los bosques húmedos tropicales. Combinando esa 
previsión con los modelos actuales sobre los cambios en el uso de la tierra, surge un 
pronóstico aún más pesimista sobre la cuenca del Amazonas: el 80 por ciento de esta 
región puede sufrir cambios significativos en su biodiversidad. 
 
La mayoría de los cambios en el área del Congo probablemente provengan de la 
combinación entre la tala selectiva y el cambio climático. Esta combinación podría 
afectar negativamente a una extensión de entre un 35 y un 74 por ciento de la total de 
esa región. A escala continental, alrededor de un 70 por ciento de la biodiversidad de las 
selvas africanas probablemente se vea afectada si las prácticas actuales no son 
refrenadas de manera drástica. 
 
En Asia y las islas del Pacífico central y sur, la tala de árboles y otras formas de 



deforestación son los principales motores de los cambios en los ecosistemas. Las 
proyecciones de los modelos sugieren que el cambio climático podría desempeñar un 
papel menor allí que en América Latina o África. Pero eso no significa que los daños 
vayan a ser leves; la investigación ha demostrado que entre un 60 y un 77 por ciento de 
la superficie es susceptible de sufrir pérdidas en la biodiversidad por culpa de los 
grandes cambios en el uso del suelo que ya están en marcha en la zona.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

LA EXTRAORDINARIA HISTORIA DE LA LLUVIA ROJA, COMET AS Y 
EXTRATERRESTRES 

http://www.cienciakanija.com Escrito por Kanijo  Septiembre 01 2010  

 

 

 

Durante años ha circulado afirmaciones de que la lluvia roja que cayó sobre India en 
2001, contenía células que era improbable que se encontrasen en la Tierra. Ahora, 
nuevas pruebas de que estas células pueden reproducirse, avivan de nuevo el debate. 

La panspermia es la idea de que la vida existe en todo el universo en cometas, asteroides 
y nubes de polvo interestelar, y que la vida de la Tierra fue sembrada a partir de una o 
más de estas fuentes. La panspermia sostiene que todos somos extraterrestres. 
 
Aunque ciertamente esta no es una idea que mantenga la corriente principal de la 
ciencia, un creciente cuerpo de pruebas sugiere que debería estudiarse con cuidado en 
lugar de descartarla a la ligera. 



Por ejemplo, se ha demostrado que varios microbios sobreviven meses o incluso años 
en las hostiles condiciones del espacio. Y uno de los hechos más interesantes pero 
menos conocidos del meteorito de Marte es que algunos científicos creen que conserva 
pruebas de vida en Marte, es decir, que su interior nunca superó los 50 grados C, a pesar 
de ser lanzado desde la superficie de Marte por el impacto de un meteorito y sobrevivir 
al feroz descenso a través de la gruesa atmósfera de la Tierra. 

Si hay vida ahí arriba, esta prueba sugiere que podría sobrevivir en su camino hasta la 
Tierra. 

Todo esto parece estar bien establecido. Ahora, vamos a lo controvertido. 

En 2001, mucha gente observó una lluvia roja caer sobre Kerala en la zona sur de la 
India durante un periodo de dos meses. Una de esas personas era Godfrey Louis, físico 
en la cercana Universidad de Cochin de Ciencia y Tecnología. Intrigado por este 
fenómeno, Louis recopiló numerosas muestras de lluvia roja, determinado a descubrir 
qué estaba causando la contaminación, tal vez arena o polvo de algún lejano desierto. 

Bajo el microscopio, no obstante, no encontró pruebas de arena o polvo. En lugar de 
esto, el agua de lluvia estaba llena de células rojas que tenían un notable parecido con 
los microbios de la Tierra. Lo que era extraño es que Louis no encontró pruebas de 
ADN en estas células, lo cual descartaría la mayor parte de células biológicas conocidas 
(los glóbulos rojos son una posibilidad aunque deberían haberse destruido rápidamente 
al contacto con el agua de lluvia). 

Louis publicó sus resultados en la revista revisada por pares Astrophysics and Space en 
2006, junto con la tentadora sugerencia de que las células podrían ser extraterrestres, tal 
vez procedentes de un cometa que se había desintegrado en la atmósfera superior y que 
salpicó las nubes cuando las nubes flotaban sobre la Tierra. De hecho, Louis dice que 
hubo informes en la región de un ruido similar a de un objeto superando la barrera del 
sonido, lo cual podría haber provocado la desintegración de un objeto en la atmósfera 
superior. 

Desde entonces, Louis ha continuado estudiando las células con un equipo internacional 
que incluye a Chandra Wickramasinghe de la Universidad de Cardiff en el Reino Unido 
y uno de los principales defensores de la teoría de la panspermia, la cual desarrolló en la 
segunda mitad del siglo XX con el notable físico Fred Hoyle. 

Hoy Louis, Wickramasinghe y otros publican algunas extraordinarias afirmaciones 
sobre esas células rojas. Dicen que las células claramente se reproducen a temperaturas 
de 121 grados C. “Bajo estas condiciones las células hijas aparecen dentro de la células 
madre original y el número de células en la muestra se incrementa con la duración de la 
exposición a 121 grados C”, comentan. Por contra, las células son inertes a temperatura 
ambiente. 



Esto las hace altamente inusuales, como poco. Las esporas de algunos extremófilos 
pueden sobrevivir a este tipo de temperaturas y reproducirse a temperaturas menores, 
pero nada se comporta así a esas temperaturas, hasta donde sabemos. 

Esta es una extraordinaria afirmación que tendrá que corroborarse independientemente 
antes de que se acepte más ampliamente. 

Y, por supuesto, este comportamiento no sugiere un origen extraterrestre de estas 
células en ningún caso. 

No obstante, Wickramasinghe y compañía no pueden resistirse a señalar una 
explicación tan exótica. Han examinado la forma en que brillan cuando son 
bombardeadas con luz, y dicen que es notablemente similar a distintos espectros de 
emisión no explicados en distintas partes de la galaxia. Uno de tales lugares es el 
Rectángulo Rojo, una nube de gas y polvo alrededor de una joven estrella en la 
constelación de Monoceros. 

Huelga decir que se necesitarán más pruebas antes de que la lluvia roja de Kerala se 
explique satisfactoriamente. Mientras tanto, parece ser un fascinante misterio. 

Artículo de Referencia: arxiv.org/abs/1008.4960: Growth And Replication Of Red 
Rain Cells At 121oC And Their Red Fluorescence  

Fecha Original: 1 de septiembre de 2010 
Enlace Original: http://www.technologyreview.com/blog/arxiv/25699  

 __________________________________________________________ 
 

 

NUEVAS OBSERVACIONES DE LAS ONDAS DE CHOQUE DE LA 
SUPERNOVA 1987A 

http://institutocopernico.org Por Jaime García | 2 de septiembre de 2010 

 

NASA/ ESA/ K. France (UC, Boulder) & P. Challis & R. Kirshner (CfA) 



Un equipo internacional de astrónomos usando el telescopio espacial Hubble reporta un 
considerable aumento de brillo en las emisiones de la Supernova 1987A. Los resultados, 
que aparecen en la edición de esta semana de la revista Science, son consistentes con las 
predicciones teóricas sobre cómo las supernovas interactúan con su entorno galáctico 
inmediato. 

El equipo observó el remanente de supernova en la luz óptica, ultravioleta e infrarroja 
cercana. Ellos estudiaron la interacción entre el material eyectado por la explosión 
estelar y un anillo de gas brillante de 10 billones de kilómetros de diámetro que rodea al 
remanente de supernova. El anillo de gas fue probablemente liberado unos 20.000 años 
antes de la explosión de supernova. Las ondas de choque debidas al impacto de las 
eyecciones con el anillo han aumentado el brillo de los 30 a 40 “puntos calientes” 
semejantes a perlas del anillo. Estas manchas probablemente crecerán y se fusionarán en 
los próximos años para formar un círculo continuo que brille intensamente. 

“Estamos viendo el efecto que una supernova puede ejercer en la galaxia que la rodea, 
inclusive cómo la energía depositada por estas explosiones estelares cambian la 
dinámica y la química del medioambiente”, dijo Kevin France investigador asociado del 
Centro de Astrofísica y Astronomía Espacial de la Universidad de Colorado, en 
Boulder. “Podemos usar estos nuevos datos para comprender cómo los procesos de 
supernova regulan la evolución de las galaxias”. 

Descubierta en 1987, la Supernova 1987A es la explosión estelar más cercana a la 
Tierra que fuese detectada desde 1604 y reside en la  Nube Mayor de Magallanes, una 
galaxia enana cercana a nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. 

Más información en: 

http://hubblesite.org/ 

___________________________________________________________ 

 

DETECCIÓN, A 700 AÑOS-LUZ, DE UN PLANETA CON UNA MA SA DE 15 
VECES LA DE LA TIERRA  
 

http://www.amazings.com 3 de Septiembre de 2010. 

Un equipo de astrónomos de Alemania, Bulgaria y 
Polonia ha utilizado una técnica completamente nueva 
para encontrar un exótico planeta extrasolar. La técnica 
es lo bastante sensible como para encontrar planetas 
tan pequeños como la Tierra en órbita alrededor de 
otras estrellas. 
 
El grupo, dirigido por Gracjan Maciejewski de la 



Universidad de Jena en Alemania, ha utilizado la nueva técnica en la detección de un 
planeta con 15 veces la masa de la Tierra, y ubicado en el sistema solar WASP-3, a 700 
años-luz del Sol, en la constelación de Lira. 
 
Esta nueva técnica ya fue sugerida varios años atrás como un modo de descubrir 
planetas. Como otras técnicas, se basa en las perturbaciones sutiles experimentadas por 
los astros al moverse unos respecto de otros, sobre todo cuando se producen los 
"tránsitos". Los tránsitos tienen lugar cuando un planeta pasa por delante de la estrella 
en torno a la cual orbita, bloqueando temporalmente parte de la luz de la estrella que 
llega a la Tierra. Hasta ahora, este fenómeno ha permitido detectar diversos planetas y 
está siendo usado en las misiones Kepler y Corot para buscar planetas similares a la 
Tierra. 

Si en un sistema solar se descubre un planeta (por lo general grande), entonces es 
posible detectar otros más pequeños en ese sistema, ya que la gravedad de esos otros 
planetas ejercerá un sutil tirón sobre el grande, provocando desviaciones en el ciclo 
regular de los tránsitos. La nueva técnica compara las desviaciones con las predicciones 
realizadas a partir de extensos cálculos mediante ordenador, permitiendo a los 
astrónomos deducir la presencia de otros planetas. 
 
Los astrónomos detectaron variaciones periódicas en el tiempo de tránsito de WASP-3b, 
un gran planeta con 630 veces la masa de la Tierra. Estas variaciones pueden ser 
explicadas por la presencia de un planeta adicional en el sistema, con una masa 15 veces 
mayor que la terrestre (es decir, la misma masa de Urano) y un período de 3,75 días. 
 
Este planeta recién descubierto, WASP-3c, está entre los planetas extrasolares menos 
masivos que se conocen hasta la fecha y también es el planeta menos masivo conocido 
que orbita en torno a una estrella de mayor masa que nuestro Sol. 
 
Ésta es la primera vez que un nuevo planeta extrasolar es descubierto usando este nuevo 
método.  

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

30 AÑOS DESCUBRIENDO ASTEROIDES 

 
http://www.surastronomico.com Por Enzo De Bernardini / Martes 31 de Agosto de 
2010 
 



 

Un video realizado por Scott Manley que muestra gráficamente los descubrimientos de 
asteroides desde 1980 a 2010. En esta visión se observa al Sistema Solar desde un punto 
perpendicular al plano de la eclíptica, con el Sol en el centro y las órbitas de Mercurio, 
Venus, la Tierra, Marte y Júpiter también graficadas. En el video pueden verse los 
asteroides que descubiertos en forma cronológica, apareciendo primero en blanco y 
luego cambiando de color según el tipo de asteroide: rojo para los que cruzan la órbita 
de la Tierra, amarillo para los que se acercan a la órbita de la Tierra (perihelio menor a 
1.3 UA) y verde para todos los demás. 

Se puede notar que gran parte de los descubrimientos se dan en zonas que siguen a la 
Tierra y se encuentran opuestas al Sol. También puede verse como se descubren 
enjambres de asteroides en dirección a Júpiter, esto se debe a la búsqueda de nuevos 
satélites en el planeta gigante. 

Cuando se ponen en línea los proyectos de búsqueda a comienzos de los años 1990 
puede verse un notable aumento en la velocidad de los descubrimientos. A su vez puede 
verse un patrón de nuevos descubrimientos a comienzos de 2010, esto es debido a la 
sonda WISE (Wide-Field Infrared Survey Explorer) 

Video: Asteroid Discovery From 1980 – 2010, en: 

 http://www.youtube.com/watch?v=S_d-gs0WoUw&feature=player_embedded 

____________________________________________________________ 

 

 

CLUSTER TORNA VISIBLE LO INVISIBLE 

 



http://institutocopernico.org Por Jaime García | 2 de Septiembre de 2010  

 

ESA 

Cluster lleva ya una década estudiando la interacción invisible entre el Sol y la Tierra. 
Sus estudios han desvelado los secretos de las auroras y de las tormentas solares, y nos 
han ayudado a comprender fenómenos fundamentales que ocurren por todo el Universo. 
Diez años después, todavía le quedan muchos misterios que resolver. 

Las auroras, esas luces que danzan en los cielos polares, no son otra cosa que la 
manifestación de una invisible batalla que tiene lugar sobre nuestras cabezas. Cada día, 
partículas procedentes del Sol impactan a gran velocidad contra el campo magnético de 
nuestro planeta; la mayoría rebotan, pero algunas quedan atrapadas por el magnetismo 
de la Tierra y se aceleran hasta chocar con la atmósfera, creando los brillos de las 
auroras, los cinturones de radiación del planeta y, de vez en cuando, grandes tormentas 
magnéticas. 

Durante esta década, Cluster ha descubierto inmensos remolinos que inyectan partículas 
en el campo magnético de la Tierra, grandes ‘agujeros’ en las capas más altas de la 
atmósfera que dan lugar a manchas oscuras en el brillo de las auroras y puntos neutros 
que aparecen cuando el campo magnético de la Tierra se prepara para cambiar su 
estructura. 

“Cluster nos ha mostrado con gran nivel de detalle un mundo que, hasta entonces, nos 
resultaba completamente desconocido”, comenta Philippe Escoubet, responsable de la 
Misión Cluster para la ESA. Además del estudio de las auroras, Cluster presenta un 
importante aspecto práctico: monitorea el entorno en el que trabajan los satélites de 
navegación y de telecomunicaciones. Las partículas procedentes del Sol pueden dañar 
los equipos electrónicos de los satélites, con frecuencia dejándolos totalmente 
inoperantes. La caracterización de estos fenómenos permitirá diseñar satélites más 
robustos. 

Científicos de todo el mundo trabajan con los datos generados por Cluster. Cada poco, 
un equipo de científicos presenta en algún lugar del planeta una publicación basada en 
los datos obtenidos por esta fascinante misión. El Archivo Activo de Cluster ya cuenta 



con más de 1000 usuarios de todo el mundo, lo que permite garantizar que se 
continuarán realizando descubrimientos científicos, incluso cuando la vida útil de la 
misión haya terminado. 

Diez años es mucho tiempo en las duras condiciones del espacio. Los cuatro satélites de 
Cluster empiezan a mostrar los efectos de la edad y el equipo de operaciones se enfrenta 
a un reto diario para mantener la flota operativa. Quizás el mayor desafío sea garantizar 
la continuidad del suministro eléctrico. 

Los paneles solares ya no generan tanta energía como cuando se lanzó la constelación y 
las baterías de abordo se están destruyendo de una forma drástica: a través de pequeñas 
explosiones. Estas baterías están compuestas por una mezcla no magnética de plata y 
cadmio para evitar causar interferencias con los instrumentos de Cluster. A medida que 
pasa el tiempo, estas baterías generan oxihidrógeno, un gas explosivo. Hasta hoy, siete 
baterías han dejado de funcionar en los cuatro satélites, dos de ellas por este tipo de 
explosiones. Los controladores de la misión pudieron observar la sacudida del satélite 
en el momento de los incidentes. De las veinte baterías embarcadas en la misión, sólo 
nueve continúan operativas. Sin embargo, la nueva programación de operaciones 
asegura que los satélites podrían continuar funcionando a pleno rendimiento a pesar de 
la pérdida de estos elementos. 

Todavía queda mucho que estudiar. Recientemente, la distancia de Cluster a la Tierra ha 
sido reducida de los 19.000 km iniciales a tan sólo varios cientos de kilómetros. Esto 
permitirá a los cuatro satélites atravesar la región en la que se aceleran las partículas que 
dan lugar a las auroras. Desde ahí, los científicos podrán observar este fenómeno desde 
una perspectiva única. 

Mientras Cluster orbita nuestro planeta, sus resultados científicos demuestran la 
importancia de la misión para comprender los mecanismos que gobiernan al Universo. 

“Estamos haciendo astrofísica prácticamente desde casa”, comenta David Southwood, 
Director de Ciencia y de Exploración Robótica de la ESA, “más allá del Sistema Solar 
hay un enorme Universo, plagado de estrellas. El espacio entre ellas está cubierto por 
campos magnéticos. Muchas misiones estudian los objetos celestes – las islas en el 
océano del Universo – pero Cluster estudia el océano en sí”. 

Si bien estaba previsto que las operaciones de Cluster continuasen hasta el año 2012, un 
equipo de expertos ya está estudiando la posibilidad de extenderlas hasta 2014. 

Más información en: 

http://www.esa.int/ 

___________________________________________________________ 

 
 



ANTIGUOS MICROBIOS RESPONSABLES DE LA VIDA QUE RESP IRA EN 
‘DESIERTOS’ OCEÁNICOS 

 

http://www.cienciakanija.com Escrito por Leviatan Agosto 30- 2010. 

 

Hace más de 2500 millones de años la Tierra 
difería enormemente de nuestro entorno actual, 
específicamente con respecto a la composición de 
los gases en la atmósfera y la naturaleza de las 
formas de vida que habitan su superficie. 
Mientras la atmósfera actual consiste en 
alrededor de un 21 por ciento de oxígeno, la 
antigua atmósfera casi no contenía oxígeno. La 
vida estaba limitada a organismos unicelulares. 
La compleja vida eucariota que nos es familiar – 
animales, incluyendo a los humanos – no era 
posible en un entorno desprovisto de oxígeno. 

La atmósfera que sustenta la vida que disfrutan 
actualmente los habitantes de la Tierra no se 
desarrolló de un día para otro. En el nivel más 
básico, la actividad biológica en el océano ha 
dado forma a las concentraciones de oxígeno en 
la atmósfera en los pocos últimos miles de 
millones de años. En un artículo online publicado hoy por Nature Geoscience, los 
investigadores de la Universidad Estatal de Arizona Brian Kendall y Ariel Anbar, junto 
a colegas de otras instituciones, muestran que “oasis de oxígeno” en la superficie del 
océano fueron lugares significativos de producción de oxígeno mucho antes de que el 
gas comenzara a acumularse en la atmósfera. 
 
Al finalizar este periodo, la Tierra fue testigo de la aparición de microbios conocidos 
como cianobacterias. Estos organismos capturaban luz solar para producir energía. En el 
proceso, alteraron la atmósfera terrestre a través de la producción de oxígeno – un 
producto de desecho para ellos pero esencial para la vida posterior. Este oxígeno entró 
en el agua del mar y desde allí parte de él escapó hacia la atmósfera. 

“Nuestra investigación muestra que la acumulación de oxígeno en la Tierra comenzó 
primero a ocurrir en regiones de la superficie del océano cercanas a los continentes 
donde el suministro de nutrientes habría sido más alto”, explica Kendall, investigador 
postdoctoral asociado a la Escuela de Exploración de la Tierra y el Espacio en el 
Colegio de Artes Liberales y Ciencias de la Universidad Estatal de Arizona. “La 
evidencia sugiere que la producción de oxígeno en los océanos fue intensa en algunos 

 

Las células naranjas en esta imagen 
de microscopio son Synechococcus, 
una cianobacteria unicelular de sólo 
1 micra de tamaño. Organismos 
como Synechococcus fueron 
responsables de bombear oxígeno en 
el medio ambiente hace 2500 
millones de años. 



lugares al menos 100 millones de años antes de que se acumulara en la atmósfera. La 
producción fotosintética de oxígeno por cianobacterias es la explicación más simple”. 

La idea de “oasis de oxígeno”, o regiones de acumulación inicial de oxígeno en la 
superficie del océano, fue propuesta hace décadas. Sin embargo, sólo en los últimos 
años ha sido presentada la evidencia geoquímica irrefutable de la presencia de oxígeno 
disuelto en la superficie del océano hace 2500 millones de años, antes de la primera 
gran acumulación de oxígeno en la atmósfera (conocido como el Gran Evento de 
Oxidación). 

El trabajo de Kendall es el último de una serie de recientes estudios realizados por un 
equipo de colaboración de investigadores de la Universidad Estatal de Arizona, la 
Universidad de California en Riverside y la Universidad de Maryland, que apuntan al 
aumento temprano del oxígeno en los océanos. Junto a colegas de la Universidad de 
Washington y la Universidad de Alberta, este equipo presentó por primera vez 
evidencias de la presencia de oxígeno disuelto en estos océanos en una serie de cuatro 
artículos científicos en los últimos años. Estos artículos se centraron en una formación 
geológica llamada Monte McRae Shale, en Australia occidental. 

Uno de estos documentos, liderado por el equipo de la Universidad Estatal de Arizona, 
presenta perfiles geoquímicos que muestran una abundancia de dos elementos redox-
sensibles – renio (Re) y molibdeno (Mo) – lo que implica que pequeñas cantidades de 
oxígeno movilizaron estos metales desde la corteza en tierra o en el océano, y los 
transportaron a través de una superficie óxica del océano hacia aguas anóxicas más 
profundas donde los metales fueron escondidos en sedimentos ricos en materia 
orgánica. Kendall participó en esta investigación cuando era estudiante postdoctoral en 
la Universidad de Alberta. 

El objetivo de Kendall en el nuevo proyecto era buscar pruebas de oxígeno disuelto en 
otro lugar. Quería ver si la evidencia geoquímica del Monte McRae Shale en Australia 
occidental podía ser encontrada en rocas de edad similar en Sudáfrica. Estas rocas 
fueron obtenidas en un proyecto patrocinado por el Instituto Agouron. La investigación 
de Kendall fue financiada por subvenciones de la NASA y de la Fundación Nacional de 
Ciencia. 

Lo que Kendall descubrió en las muestras de Sudáfrica fue una relación única de 
enriquecimiento alta en renio y baja en molibdeno, señalando la presencia de oxígeno 
disuelto en el propio lecho marino. 

“En Sudáfrica, las muestras de la pendiente continental debajo de la plataforma menos 
profunda donde se pensaba que eran depositadas en el agua a profundidades demasiado 
elevadas para la fotosíntesis”, dijo Kendall. “Así que fue una gran sorpresa cuando 
encontramos evidencias de oxígeno disuelto en el fondo marino a estas profundidades. 
Este descubrimiento sugiere que el oxígeno fue producido en la superficie en cantidades 
lo suficientemente grandes para que algo de oxígeno sobreviviera cuando fue mezclado 
a mayor profundidad. Esto implica una cantidad significativamente mayor de 



producción de oxígeno y la acumulación en ‘oasis de oxígeno’ de lo que se creía 
anteriormente”. 

Una contribución clave para este estudio provino de Christopher Reinhard y Lyon 
Timoteo, colaboradores en la Universidad de California, Riverside, y Simon Poulton en 
la Universidad de Newcastle, quienes encontraron que la química del hierro (Fe) en los 
mismos esquistos también es consistente con la presencia de oxígeno disuelto. 

“Fue especialmente satisfactorio ver que dos métodos geoquímicos diferentes – 
abundancia de renio y molibdeno y la química del hierro – cuentan independientemente 
la misma historia”, señaló Kendall. 

La prueba de que la atmósfera contenía diminutas cantidades de oxígeno proviene de 
mediciones de la abundancia relativa de isótopos de azufre. Estas mediciones fueron 
realizadas por Alan Kaufman, un colaborador de la Universidad de Maryland. 

“Investigaciones como la de Brian en la co-evolución de la atmósfera terrestre, los 
océanos y la biosfera no es sólo importante para desentrañar los acontecimientos clave 
en la historia de la Tierra, también tiene gran relevancia para nuestra búsqueda de vida 
en otros planetas”, dijo Ariel Anbar, profesor y director del Programa de Astrobiología 
de la Universidad Estatal de Arizona y mentor postdoctoral de Kendall. “Una de las 
maneras en las que buscaremos vida en planetas que orbitan otras estrellas es buscar 
oxígeno en sus atmósferas. Por eso queremos saber cómo el aumento de oxígeno se 
relaciona con la aparición de la fotosíntesis”. 

En un nivel más práctico, Anbar observa que la investigación también se conecta a las 
preocupaciones que están surgiendo acerca de nuestro propio planeta. 

“La reciente investigación en los océanos modernos revela que la cantidad de oxígeno 
está disminuyendo en algunos lugares”, dijo. “Algunos sospechan que este descenso 
está ligado al calentamiento global. Una de las maneras con que podríamos averiguarlo 
es reconstruir el contenido de oxígeno del océano en las pendientes del fondo marino en 
la historia reciente. Así que las mismas técnicas que Brian está avanzando y aplicando a 
las rocas de miles de millones de años podría ser utilizada para comprender cómo los 
humanos están cambiando el entorno actual”. 

Autor:  Nikki Staab 
Fecha original: 22 de agosto de 2010 
Fuente Original: http://www.cienciakanija.com  
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LA ESCUELA 

 



¿CUÁNDO SE CONVIERTEN LOS ASTEROIDES EN PELIGROSOS? 

 

http://www.cienciakanija.com Escrito por Kanijo  / Enero 22 2008  

 

Una de las visiones más espectaculares en el cielo nocturno es una bola de fuego, una 
roca del espacio que impacta sobre la atmósfera y deja un rastro que puede durar desde 
segundos a minutos. Estos se queman de forma inofensiva, pero, ¿cuándo se convierten 
en peligrosos? ¿Cuándo los asteroides son lo bastante grandes para que realmente 
puedan atravesar la atmósfera y provocar 
destrucción en el suelo? 

Durante una charla en la conferencia 
Meteoroides 2007 que tuvo lugar en Barcelona, 
España, Clark R. Chapman del Instituto de 
Investigación del Suroeste realizó una 
presentación sobre cómo definir esta línea entre 
las explosiones inofensivas en el cielo y un 
impacto que provoca destrucción en el suelo. El 
artículo, titulado 
Meteoroids, Meteors, and the Near-Earth Object Impact Hazard (Meteoroides, meteoros 
y el peligro de impacto de Objetos Cercanos a la Tierra) fue más tarde publicado en la 
revista Earth, Moon and Planets. 

Originalmente, los investigadores centraron sus esfuerzos en los asteroides mayores: los 
objetos de 2 km y superiores. Estas son rocas espaciales que podrían causar una 
devastación a gran escala en todo el planeta, afectando al clima y llevando a la muerte a 
cientos de millones de personas. Se calculó que un individuo podría tener una 
posibilidad entre 25 000 de morir por el impacto de un asteroide. 

Ahora que el Estudio de Vigilancia Espacial ha descubierto el 75% de los asteroides de 
1 km y mayores, tus posibilidades de morir han caído a aproximadamente 1 entre 720 
000. Aproximadamente las mismas de morir en un accidente con fuegos artificiales o 
disfrutando de un paseo en el parque. 

De acuerdo con Chapman, los astrónomos están ahora desplazando su atención de los 
impactos mayores – como el que eliminó a los dinosaurios hace 65 millones de años – a 
otras menores, pero aún peligrosas rocas espaciales. Por ejemplo, la roca que detonó en 
el aire sobre Tunguska, Siberia en 1908. Tal objeto tenía probablemente sólo entre 20 y 
100 metros de diámetro. 

Aún así, arrasó los bosques en muchos miles de kilómetros cuadrados y habría causado 
una inmensa destrucción si hubiese impactado sobre un área poblada. 

 



Una nueva investigación, conocida informalmente como la Investigación de Vigilancia 
Espacial Dos, comenzará pronto con el objetivo de encontrar asteroides cercanos a la 
Tierra mayores de 140 metros en los próximos 15 años. 

Existen muchas variables en el cálculo de la destrucción resultante de un impacto. Se 
tiene que considerar la velocidad, si es un asteroide metálico o rocoso, y si está 
fragmentado o no. 

Originalmente, los investigadores pensaron que eventos del calibre de Tunguska sólo 
tendrían lugar una vez cada 4000 años, pero podrían ser más comunes, tal vez de 1 entre 
700. Y quizás incluso los asteroides menores más comunes podrían causar destrucción 
en el suelo una vez cada 200 años. 

Si se lleva a cabo la Investigación de Vigilancia Espacial Dos, debería localizar la 
mayoría de los asteroides grandes, pero sólo el 50% de los asteroides del tamaño del de 
Tunguska. Incluso rastrearán entre 1 y 2 millones de objetos en torno a los 30 metros. 

Y si una de esas rocas está en ruta de colisión con la Tierra, los gobiernos y agencias 
espaciales serán capaces de llevar a cabo una estrategia de prevención o evacuación. 

O al menos animar a la gente a que desvía la vista. 

 

Autor:  Fraser Cain 
Fecha Original: 21 de enero de 2008 
Enlace Original: http://www.universetoday.com/2008/01/21/when-do-asteroids-turn-
dangerous  

___________________________________________________________ 

 

 

¿CÁPSULA DE TIEMPO O CAJÓN DE CACHIVACHES?  

 

http://www.noticiasdelcosmos.com  



 
 

Se está promocionando la ya famosa "Cápsula de tiempo" en Buenos Aires, un medio 
de almacenar información presente por 200 años. ¿Tiene sentido? ¿Es un cajón de 
sastre o un cajón de cachivaches? 

 
La Cápsula de Tiempo 2210 es un cilindro de titanio de casi 3 metros de largo y 250 
kilogramos de peso donde se almacenarán 500 discos Blu-ray de alta resistencia que 
contendrán las copias de los archivos subidos a la web. Posteriormente, el cilindro de 
titanio se se depositará en un lugar público de Buenos Aires. 
 
Se trata de un proyecto oficial desarrollado en el año del Bicentenario por el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene el auspicio de Telefónica de Argentina, Clarín y 
Taringa. 
 
Se trata de una página web a la que los usuarios se pueden registrar y subir contenido 
tan variado como fotos de su Facebook o realizar una entrevista interactiva, para lo cual, 
además de tener PC y conexión web, es necesario contar con webcam y micrófono. 
 
Desde la página se dice: "No hay entonces, aquí usuarios más importantes que otros ni 
contenidos más representativos que otros. La Cápsula 2210 es solamente un facilitador, 
un medio para comunicarse con el futuro". 
 
¿Por cuánto tiempo tengo para guardar mis fotos y videos? 
100 días, aproximadamente. Desde el lunes 9 de agosto hasta el domingo 8 de 
noviembre, o antes, si se alcanza la cifra de 12.000 GB. 
 
¿Y luego que va a pasar? 
A partir del 8 de noviembre no se podrá subir, editar o eliminar ningún archivo más 
dentro de lá cápsula. Comenzará luego el proceso el cual se copiará todo el contenido en 
los discos Blu-ray para su posterior clausura. 
 
La idea es entonces guardar contenido hasta el 25 de mayo de 2210. En el FAQ del sitio 
se indica que es por dos siglos y no por uno porque "La idea es alcanzar un rango de 



tiempo en el cual todos nuestras proyecciones y suposiciones ya no tengan sentido 
(singularidad). Nadie puede imaginar el mundo dentro de 200 años." 
 
Cuando se habla de Singularidad, se habla del concepto de singularidad tecnológica. 
¿Se alcanzará una singularidad tecnológica en sólo dos siglos? 
¿La información contenida en esta cápsula, servirá de algo? 
 
Quisiera aquí hacer algunas reflexiones que si bien podrían parecer contrarias al 
proyecto, tienen por objetivo generar pensamientos, preguntarnos, más que 
respondernos. 
 
Permítanme decir, ante todo, que resguardar datos, sea como sea, es mejor que no 
guardar nada. ¿Qué sabríamos de quienes revolucionaron nuestro mayo, allá por 1810, 
si no hubieran quedado registros de la época? 
Ciertamente, un fémur, un cráneo, pueden proveer de un gran conjunto de datos para 
saber cómo eran aquellos habitantes del suelo argentino, aquel entonces. Pero es muy 
insuficiente. ¿Qué pensaban, cómo se comportaban? 
Algunos de los documentos históricos de entonces o de antes, de aquí o de allá, suelen 
ser cartas. Papel escrito, epístolas que se intercambiaban las personas. En ese sentido, 
hoy, parece lógico que una cápsula de tiempo pudiera contener entonces contenido 
digital. Ya no usamos el Correo Argentino como antes, sino Gmail! 
 
Sin embargo, no puedo más que preguntarme: 
¿Alcanza con registrar nuestras fotos de Facebook para saber, en el futuro, cómo somos 
hoy? 
¿Es posible, actualmente, hacer un registro verdaderamente minucioso y efectivo de 
nuestros días? 
¿Es esta forma, un tanto aleatoria, la mejor manera? 

 
Pongamos que Ud. quiere saber a quién votarán los habitantes de Capital Federal en las 
próximas elecciones (sí, falta mucho, pero es un ejemplo). ¿Ud. cree que lo mejor para 
saber eso es pararse en la calle Florida y preguntarle a cualquiera que transite por allí? 
Por cierto, eso es mejor que no tener ningún dato, pero hay mejores formas. La 
estadística permite utilizar diversas técnicas de muestreo. Digamos, por ejemplo, que 
podríamos establecer variables que consideremos apropiadas y relacionar la población o 
universo (todos los habitantes de Capital, digamos tantos millones) con una muestra 
mucho más pequeña y factible, de digamos, cinco mil personas. Pero que este segundo 
grupo menor, esté relacionado, a través de las variables, con el primero, de manera 
relativa. 
Si la población de Capital está compuesta por 60% de mujeres, nuestra muestra también 
tendría que tener esa proporción, aunque la cantidad sea menor. 
Las variables pueden ser muchas, pero no todas. En este ejemplo, si un candidato realiza 
promesas vinculadas a la educación o a la generación de empleo, sin dudas tendremos 



en cuenta las variables nivel educativo y situación laboral, pero no el color de pelo. 
Claro que si un candidato prometiera incrementarle los impuestos a los rubios de ojos 
celestes, esa variable pasaría a ser relevante. Es un ejemplo, un tanto desopilante, pero 
sólo eso, no es xenofobia. 
 
Así, nuestra muestra será un pequeño universo y las conclusiones que saquemos 
podríamos proyectarlas al conjunto de la población.  
 
¿Pasa eso con la Cápsula de Tiempo? No, me parece que no. Va cualquiera (pongo 
asterisco) deja su mensaje, su foto, su entrevista. Quizás lo haga el 75% de hombres, 
que no sea la proporción adecuada de argentinos actuales. 
Ya de entrada hay un sesgo (retomo el asterisco): participan los que tienen PC y 
conexión a web, no TODOS, ni una muestra proporcional al conjunto.  
¿Servirá, por tanto, este cúmulo de datos inconexos, en el futuro, para saber cómo 
somos hoy? 
 
¿No tenemos actualmente la tecnología y el conocimiento como para verdaderamente 
construir nuestras pirámides, nuestro legado, de manera científica, metódica, 
constructiva? 
 
Las obras de arte, el humor, las pasiones actuales, el fútbol, el uso (o destrucción) de las 
calesitas, ¿están en la cápsula? 
 
Más parece a un cajón de cachivaches que a una seria compilación de nuestro acervo 
sociocultural. Sé que el término parece despectivo, pero lo uso en el sentido de algo que 
no se sabe bien para qué sirve, no necesariamente algo inútil. 

 
El cajón de un sastre puede ser un desastre para quien no necesita agujas e hilos, pero 
muy útil para el trabajador textil. 
 
Hay arqueólogos, sociólogos, historiadores, y demás expertos que pueden darse una 
idea de qué cajón de sastre construir para legar a las futuras generaciones. Que permita 
dejar en claro qué, quiénes somos. 
 
Pero esta, como otras cápsulas del tiempo, de hoy, de ayer, de esta y otras latitudes, 
parece ser un album de batman que tratamos de llenar con cualquier figurita a mano. En 
el siglo XXI. Con analistas de sistemas, con bases de datos, con científicos, ¿no 
podríamos hacer algo mejor? 
 
El símbolo 



 

Quizás esta cápsula no sea más que un símbolo. Y quizás allí empiece a darle sentido y 
valor. Como cuando llega fin de año y uno se pregunta qué logró, qué quiere lograr 
durante el año siguiente, esta cápsula, para quienes participen, puede ser una clase de 
espejo en el que mirarse. 
 
Las comparaciones son odiosas, dicen, pero muchas veces inevitables. Naveguemos la 
Cápsula de Tiempo 2210 y encontraremos relatos de variadas personalidades conocidas 
y anónimas, respondiendo sobre su presente y sus expectativas. 
 
¿Qué quisiéramos legarle a nuestros hijos, nietos y bisnietos, a la humanidad? Lo que 
queramos dejar, habrá que hacerlo hoy. ¿Estamos en ese camino? 
Si quisiéramos dejar igualdad, justicia y verdad, ¿qué hacemos en nuestra propia vidita, 
esta que cada uno de nosotros (por separado y en conjunto) llevamos adelante? 
Si queremos dejar conocimiento y educación; equidad y distribución de la riqueza; 
trabajo y oportunidades para todos ¿qué estamos haciendo al respecto? 
 
La Cápsula de tiempo 2210 se promociona como un intento de "Guardar objetos y 
documentos representativos de una época determinada para las generaciones futuras", 
tal como se explicita en la web. La negrita es mía porque, por lo dicho, creo que no es 
correctamente representativa. Al menos no todo lo que podría serlo con el conocimiento 
y tecnologías actuales. 
 
Pero si en vez de promocionarse así, se dijera que es más un símbolo, una forma de 
mirarnos el ombligo, para luego subir la mirada, quizás la idea me convenza más. 
¿Es un viaje al futuro para que dentro de dos siglos los futuros habitantes puedan viajar 
al pasado? 
Podemos viajar al pasado a cada rato. Las Pirámides de Egipto son un viaje al pasado. 
La Pirámide de Mayo, también. En la observación de las estrellas viajamos al 
pasado.¿Es este cajón de cachivaches la pirámide que queremos legar? 
 
Ojalá que no. Me parece que no nos representa. ¿Los pueblos originarios están ahí, los 



pobres y desvalidos están, los ricos y poderosos? No creo.  
 
¿Hay, en alguna parte del mundo, algún proyecto que verdaderamente permita 
resguardar quiénes somos? 
 
Y, en definitiva, ¿sabemos quiénes somos? Próximamente se hará un censo en nuestro 
país. Ahí tenemos una forma un poco más sistematizada de conocernos más. 
Insuficiente, pero muy valiosa.  
La Cápsula es también un censo, no metódico, más bien aleatorio. Quizás, acaso, 
seamos realmente eso. Un conjunto de personas que actúa por azar. 
 
Empero a todo lo expresado, no creo que la idea sea inservible. Repito que es mejor 
guardar datos que no guardar nada. De hecho, en la exploración del material actual, 
podemos encontrar pensamientos, palabras, ideas que bien valen la pena. Por ejemplo... 

Entrevista a Alejandro Dolina: Cápsula de Tiempo 2210  

Entrevista interactiva de Alejandro Dolina //  

 
 
Otros proyectos 
Han existido antes otras cápsulas del tiempo, tanto en Argentina como en el resto del 
mundo. Pero me gustaría señalar un proyecto que, al menos en términos de tiempo, es 
mucho más ambicioso. ¿Cómo seremos los seres humanos no en dos siglos sino en 50 
mil años? 
El satélite KEO es una cápsula de tiempo basada en los satélites espaciales que será 
lanzada en el año 2010 ó 2011 llevando mensajes de los ciudadanos de la actual Tierra a 
la humanidad, dentro de 50.000 años, cuando la órbita del satélite vuelva a pasar por la 
Tierra.  
 
La página del proyecto KEO también tiene un FAQ. 
 
El proyecto, sin embargo, está en veremos desde hace años. Se alude a las 
postergaciones en la propia página. 
 
Allí, como vemos, aunque el período sea mucho mayor, el método (aleatorio) es el 
mismo. Repito, más allá de las significaciones y los símbolos, ¿no podemos hacerlo 
seriamente, de verdad? 
 
Mientras terminaba de escribir estas líneas encontré una nota de ABC, enlazada abajo, 
que merece ser leída en este contexto... 
 
Fuentes y links relacionados  



• Cápsula de Tiempo 2210 
• ABC: ¿Sirve para algo una cápsula de tiempo? 

 
 
Sobre las imágenes  

• Fotografía: Cachivaches, de José Morán 
• Para la composición Cajón o Cachivaches usé el header del blog Colección de 

Cachivaches. 

   ___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

PARQUE EXPLORA 

 

 

En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de 
las salas del parque. 

Funciones Sala 3D  

Martes a jueves: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 4:30 p.m. 

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, Domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 
p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el 
interés por la ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el 
personaje principal de la escena y genera una experiencia memorable. 



 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA  

 

 

Todos los lunes 

Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
Campus Universitario 
 

Entrada Libre 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para 
la conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en 
Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias Espaciales.   

 

¡Los esperamos! 

Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de 
Antioquia. 
 

Invita:  Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de 
Antioquia 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   

http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 

___________________________________________________________ 

      

ACAC 

 



 

XVIII CONVENCIÓN CIENTÍFICA NACIONAL  

Medellín, Septiembre 29 a Octubre 1.   

 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia los invita a participar en la 
XVIII Convención Científica Nacional: Ciencia, Tecnología, Sociedad + Innovación, 
llevada a cabo del 29 de Septiembre al 1 de Octubre, en Medellín Colombia 

Este evento busca consolidar un espacio para dar a conocer a la comunidad científica 
nacional e internacional las actividades que en materia de investigación y desarrollo 
tecnológico se vienen realizando en Colombia. Además permite que los diferentes 
actores sociales realicen contactos, intercambios y alianzas tendientes a la aplicación de 
la filosofía CTS+I al desarrollo de las regiones como elemento innovador por 
excelencia. 

Quienes participan 

• Empresas innovadoras y de base tecnológica  
• Consejos Regionales de Ciencia y Tecnología 
• Universidades y entidades de formación 
• Centros de desarrollo tecnológico 
• Centros de investigación 
• Gobernaciones 
• Alcaldías 
• Secretarías Departamentales y Municipales 
• Cámaras de Comercio 
• Corporaciones Autónomas Regionales 
• Empresarios, docentes y público en general 

La fecha de cierre de inscripciones académicas es el 3 de septiembre de 2010, a las 4:00 
P.M. La información sobre las formas de participación, costos y demás, se  puede 
consultar siguiendo el link: http://www.acac.org.co/index.shtml?apc=j1b1---&x=6112  

 

*** 

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 

XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010 



 

CONVOCATORIA PARA POSTULACIÓN: 

 

Prepare su postulación para el XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
2010. Consulte los términos para su postulación en las categorías: Vida y Obra, 
Investigador de Excelencia, Grupo de Investigación de Excelencia, Divulgación de la 
Ciencia e Innovación Tecnológica.  

 

Apertura de la Convocatoria: Lunes 03 de Mayo de 2010. 

Cierre de la Convocatoria: Viernes 24 de Septiembre de 2010. 

Entrega del Premio: 25 de Noviembre de 2010 

 

 TEXTOS PREMIO AL MERITO CIENTÍFICO 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20AL%20MERI
TO%20CIENT%CDFICO%202010.pdf  

 FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN P.M. 2010, en   http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/FORMULARIO%20DE%20INSCRIPCI%
D3N%20P.M.%202010.xls    

 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 

http://www.acac.org.co/ 

___________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 



 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 

Alberto Quijano Vodniza 

Director Observatorio Astronómico U de N  

Pasto, Nariño. 
___________________________________________________________  

 

ASAFI 

 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  

& 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala 
Multimedial.  

Biblioteca Departamental – Planta Baja; 

Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 

¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 

 

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  

 http://www.asafi.org 

 

*** 

Invitación a Cineforo 

 



Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 

ASAFI 

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  

Invitan a Cineforo sobre HOME 

  

Orienta: Fabricio Noguera R. 

  

Una verdadera conciencia de cómo salvar el planeta. El video muestra cómo 
todos los organismos y la Tierra estamos conectados en un crucial equilibrio, de 
manera que un organismo aislado no puede sobrevivir. Un  film de Yann Arthus-
Bertrand, producido por Luc Beson. 

  

Martes 31 de Agosto de 2010 – 6:30 PM 

Auditorio Sala Multimedial – Planta baja Biblioteca Departamental 

  

¡Entrada gratuita! 

---  

Luz Marina Duque M. 

Presidente Junta Directiva ASAFI 

asaficali@gmail.com  

*** 

PROGRAMA SEPTIEMBRE OCTUBRE 2010 

  

 

Agosto 31      HOME Video – Cineforo – Fabricio Noguera 

 Una verdadera conciencia de cómo salvar el planeta. El video muestra cómo todos los 
organismos y la Tierra estamos conectados en un crucial equilibrio, de manera que un 
organismo aislado no puede sobrevivir. Un  film de Yann Arthus-Bertrand, producid 
por Luc Beson. 



  

Sept. 14         ¿Cómo reparar su propio telescopio? – Andrés Arboleda y Guillermo 
Vega 

Experiencias y dificultades en la construcción de una placa Schmidt para un telescopio 
Celestrom de 8”; la pieza se había roto durante una observación. ¡Una gran experiencia! 

  

Sept. 28         Dos eventos astronómicos futuros: un tránsito y un eclipse – Gabriel 
Conde 

                        Se tratará sobre el tránsito de Venus del 2012 y el eclipse anular de sol 
del 2023,  importante para nosotros porque la sombra pasará exactamente por la ciudad 
de Tuluá y nos podemos ir preparando para estos fenómenos. La presentación de estos 
dos eventos incluirá simulaciones por computador. 

  

Oct. 12           La Tierra en estado de Holoceno – Luis Fernando Céspedes 

                   El Planeta Tierra  es solo un imperceptible trozo de materia en el Universo 
conocido.  El planeta Tierra como lo  conocemos hoy día,  tiene solamente 10.000 años.  
Desde hace más o menos 10.000 años  empezó un raro y afortunado periodo de buen 
tiempo en el que vivimos los humanos y demás especies. Según predice la Geología, esa 
estabilidad podría durar otros 7.000 años, pero la actividad de los humanos, 
desmesurada e inconsciente ha alcanzado un nivel capaz de "destruir los sistemas que 
conservan la Tierra en el estado de holoceno". 

  

Oct. 26           La Luna ¿eterna compañera de la Tierra? – Diego Castaño 

                        Sobre la Luna se hacen muchos estudios y circulan muchos rumores. 
¿Qué sabemos a ciencia cierta de ella? ¿Se aleja o se acerca a la Tierra? ¿Es un satélite 
natural o artificial? ¿Se expande o se encoge? Esta charla ayudará a despejar estos y 
otros interrogantes. 

--- 

Visite nuestra pagina web http://www.asafi.org   

Encuéntrenos en Facebook asaficali@gmail.com   

Escríbanos a asaficali@gmail.com   

__________________________________________________________ 

 

ANTARES 



 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita   a  la  
proyección de la  película  "EL UNIVERSO",  en  el  Centro Cultural  Comfenalco,  el  
Martes  24 de Agosto de 2010. 

 

Hora:                 7:00  PM  

 

Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  
Torre C 

 

Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

e-mail:               antarescali@hotmail.com  

 

ENTRADA LIBRE   

 

Si  desea recibir información  sobre  astronomía o tiene alguna inquietud por favor  
escribir  a:   antarescali@hotmail.com    

   

JAIME APARICIO RODEWALDT       

Presidente  Antares             

__________________________________________________________ 

 

EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 



 

 

Curso  “Fundamentos de astronomía” 

Presentación.  El curso tiene el propósito de  revisar en detalle los aspectos más 
destacados de la astronomía en sus diferentes ramas, enfatizando en la observación 
como complemento sustancial del trabajo teórico.  Está dirigido a todas las personas 
interesadas en comprender la manera como está estructurado el Universo, desde el 
entorno celeste más próximo hasta los escenarios cosmológicos más distantes, además 
de conocer la naturaleza de la inmensa diversidad de cuerpos celestes  y fenómenos 
presentes en él.  Está integrado por 6 módulos, cada uno con un tema central que se 
desarrolla en un mes, tiempo en el que se profundiza conceptualmente en los temas 
tratados con información reciente y actualizada. 

Metodología.   Los contenidos del curso se presentan mediante charlas magistrales 
dictadas por miembros de la Escuela de Astronomía de Cali, apoyadas con material 
audiovisual.  Se proponen temas de discusión y trabajos prácticos además de material 
complementario de lectura.  Tiene una duración total de 168 horas :  72 presenciales, 48 
de observación y 48 de trabajo personal.  Semanalmente se realiza una reunión, los 
jueves de 6:30 p.m. a 9:30 p.m.   El Observatorio Astronómico de la Biblioteca 
Departamental con su telescopio de 16” será pieza fundamental en el desarrollo del 
curso.  Cada  mes se realizará una salida de observación a Amaime donde se disfruta de 
cielos más obscuros y propicios para los trabajos de observación 

Contenido.  Los siguientes son los temas por módulo, aspectos a desarrollar y fechas de 
inicio de cada uno: 

  

Continúa… 

  

Septiembre 2.  Evolución estelar. La vida de las estrellas.  Nacimiento y 
vida de las estrellas, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros 
negros. 

 

Octubre 7. Galaxias. Estructuras galácticas.  Galaxias activas. La Vía 
Láctea, galaxias satélites y estructura de la Vía Láctea.  

  



Noviembre 4. Cosmología.  Macroestructuras.  Teoría del Big Bang e 
inflación: origen, dinámica evolutiva y destino del Universo. Otras 
teorías cosmológicas.  

  

Informes.  Marino Hernando Guarín Sepúlveda, Coordinador del curso y Director EAC   

Cel. (301) 436 29 89. escueladeastronomía@gmail.com  

 

Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

mhguarin@hotmail.com  

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 

 

 

Web www.tatacoa-astronomia.com  

E-Mail jrua@tatacoa-astronomia.com , astrosur@yahoo.com  

Tel: Fijo.  8  8797584, Cel. 310 4656765 

Carrera 4 # 5-08 Villavieja, Huila. Colombia 

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico de la Tatacoa 

__________________________________________________________ 

 

 

MALOKA 



 

 

Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 

www.maloka.org 

__________________________________________________________ 

 

OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 

www.astroexplor.org 

 

ACTIVIDADES 2010 

 

Temporada Marte 2009-2010 

Adquisición de imágenes de Marte durante su oposición del año 2010.  

Ver las imágenes en http://www.astroexplor.org/Fotos/mars photos.htm 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
Móvil: (57) 300-4706193 

__________________________________________________________ 

 

AIDA -  

 

 



Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  

Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

__________________________________________________________ 

 

PLANETARIO DE BOGOTÁ  

 

 

PROGRAMACIÓN 2009 

PROGRAMACIÓN REGULAR 

 

Valor entrada al Planetario Horario de proyecciones 

Público general: $ 3.500  

Estudiantes con carné: $ 2.500 11:00 a.m. 12:30 p.m. 2:30 p.m. y 4:00 p.m. 

 

*** 

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS EN EL TEATRO DE ESTRELLAS  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA GRUPOS ESCOLARES Y 
ESPECIALES. 

De MARTES A VIERNES se programan, previa reserva de cupo, Proyecciones 
Astronómicas en la cúpula de proyección del Planetario de Bogotá. Éstas se 
ofrecen acompañadas de novedosas actividades pedagógicas. Las reservas 
pueden solicitarse a través del fax 284 7896, o al correo electrónico: 
planetario@scrd.gov.co   

Mayor información en la sección “Servicios para instituciones educativas” de la página 
http://www.planetariodebogota.gov.co/ . Conozca aquí también PLANETA VIDA, un 
programa donde las ciencias del espacio se relacionan con lo que pasa en la biosfera, los 
estudiantes  tendrán la oportunidad de recorrer el Planetario de Bogotá en una 
experiencia inolvidable que busca descubrir por medio de una metodología detallada los 
más hermosos misterios de la vida y el Universo 



 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS PARA PÚBLICO GENERAL - NUEVAS 
PROYECCIONES DEL TEATRO DIGITAL 2009 

El sistema PowerDome de Zeiss es un conjunto de computadoras unidas mediante una 
red de alta velocidad que se comporta como un único computador para la generación 
imágenes de ultra alta definición y sonido para domos de proyección en Planetarios. 

 

De MARTES A DOMINGOS vea en la cúpula del Planetario: 

ORIGEN DE LA VIDA– Hora: 11:00 a.m. Teatro digital  

VIAJE POR EL SISTEMA SOLAR – Hora: 12:30 p.m 

AL LÍMITE – Hora: 2:30 p.m. Teatro digital  

 

*** 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 

CHARLAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA: Todos los sábados a las 3:00 
p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre. 

 

Programas 

Club para niñas y niños  
Es un espacio dedicado a los niños y niñas entre los 6 y los 11 años de edad, que estén 
interesados en participar de actividades sobre la Astronomía, la Astronáutica y las sus 
Ciencias Afines. Su objetivo principal es ser un espacio permanente para la formación, 
apropiación y disfrute de la Astronomía por parte de los niños y las niñas de la ciudad. 
 

Club juvenil 
Durante los dos últimos años el Planetario de Bogotá ha brindado un espacio para que 
niños y niñas interesados por indagar y conocer más sobre la Astronomía, Astronáutica 
y sus Ciencias Afines, participen de este programa especial que los acercará al 
conocimiento del Universo. 
 

Planeta Vida 
Es un programa que promueve el aprendizaje de la Biología, la Astronomía, la 
Astronáutica y las sus Ciencias Afines ya que relaciona las Ciencias del Espacio con la 
franja de vida llamada Biosfera. De manera interesante y divertida los participantes 



pueden comprender porqué todo aquello que sucede fuera de nuestro hogar “la Tierra” 
hace parte de nuestro entorno, la Travesía de la luz desde el Sol hasta las plantas 
 

Semilleros de astronomía 
Este programa se ha desarrollado de tal manera que el proceso de apropiación del 
conocimiento científico establece una secuencia de aprendizaje de forma divertida 
dentro del marco de una sana convivencia social, en estudiantes de educación básica y 
media de las instituciones educativas de Bogotá. 
 

Astroludoteca 
La Astro-Ludoteca es un espacio en donde se pondrán encontrar libros de consulta, 
cuentos de historias galácticas y aventuras espaciales, modelos de cohetes, juegos y 
materiales con el fin de disfrutar aprendiendo Astronomía, Astronáutica y ciencias 
afines. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

http://www.planetariodebogota.gov.co/  
___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del II Semestre-2010 

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. 

Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm  
 
Documentos:  

La Astronomía en las primeras y antiguas civilizaciones. David Fernando 
Arbeláez, en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g2.pdf  
La Astronomía en América. Por Cristina Murillo López, en: 



http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/g3.pdf  
La Astronomía en la Edad Media y el Renacimiento. Por Claudia Torres Arango, 
en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/emedia-renacim.pdf  
Historia de la Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/hist-astronm.pdf  
De los albores de la civilización a Galileo. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/albores.pdf  
Documento K: Cultura&Astronomía. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/documento-ca.pdf  
Isaac Newton. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Newton.pdf  
Stephen Hawking. Por Gonzalo Duque-Escobar en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/Hawking.pdf  
La astronomía en Colombia: perfil histórico. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/astrocol.pdf  
La Luna. Por Gonzalo Duque Escobar, en: 
http://www.digital.unal.edu.co/dspace/bitstream/10245/1061/1/Luna.ppt  
Guía Astronómica. Por Gonzalo Duque-Escobar, en: 
http://www.galeon.com/guiaastronomica  

 

Período: Agosto – Noviembre; Segundo Semestre de 2010 
Duración: 45 horas en 15 sesiones de 3 horas 
Horario : sábados de 9:00 AM a 12:00 M  
Lugar: Auditorio Juan Hurtado, Campus Palogrande 
Entrada gratuita: previa inscripción 
Informes: Samoga, teléfono 8879300 extensión 50207. 
 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 __________________________________________________________ 

 

Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales 

  
Cátedra abierta 

Grandes Temas de Nuestro Tiempo 

Bicentenario de la Independencia 1810-2010  
 

-Plan de conferencias-  

   

Continuación… 

9. 9 de septiembre:  



Dra. Rossana Barragán (Bolivia)  
“La crítica al mal gobierno y los debates en Charcas entre 1781-1812”  

10. 13 de septiembre:  

Dr. Juan-Luis Mejía A. (Colombia) 

“El espíritu de las conmemoraciones del primer centenario de la 
Independencia”  

11. 7 de octubre:  

Prof. Dr. Gabriel Restrepo (Colombia) 

 “El bicentenario ha muerto, vivan los bis-centenarios”  

12.  28 de octubre:  

Prof. Dr. Marco Palacios (Colombia/México) 

“¿Qué celebramos los colombianos 200 años después de las luchas de 
Independencia?”  

13. 18 de noviembre:  

Mesa redonda de clausura, como síntesis de las contribuciones y debate, con la 
participación de los profesores Martha-Lucía Londoño de Maldonado (editora 
de las Memorias), Albeiro Valencia y Vladimir Daza.  
  

Nota:   

Las conferencias se realizarán en el “Auditorio”  del Campus Palogrande de la UN-
Manizales, a partir de las 04:00 p.m.   

Informes, Profesor "Carlos-Enrique RUIZ" aleph@une.net.co 

___________________________________________________________ 

 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 



Continúa… 
 

 
Septiembre 
 
19 - Elongación máxima Oeste de Mercurio *  
21 - Oposición de Júpiter  
23 - Equinoccio  
 
Octubre  
 
9 - Conjunción de la Luna, Venus y Marte ***  
21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas *  
 
Noviembre 
 
4 - Lluvia de meteoritos de las Táuridas **  
7 - Conjunción de la Luna y Marte **  
17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas **  
 
Diciembre 
 
1 - Elongación máxima Este de Mercurio **  
7 - Conjunción de la Luna y Venus **  
13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas **  
21 - Solsticio  
21 - Eclipse total de Luna visible en Asia, Australia, América y Europa *** 

  

Notas:  
1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 
2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia. 

 
* Interesante  
** Hay que ver  
*** No se lo pierda 

Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co 

___________________________________________________________ 

 

Circulares RAC anteriores: entrar a estos enlaces:  



 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/  

 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  

 

Suscripción automática a las Circulares RAC: para suscribirse envíe un correo 
electrónico desde el suyo, y en blanco, a la siguiente dirección:  

astrocolombia-subscribe@yahoogroups.com 
___________________________________________________________ 


