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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Esta vez, Colombia con el agua al cuello, y no propiamente porque La Niña sea en si la 
causa real, sino por cuenta del llamado “Calentamiento Global” que va pasando cobro 
por la potrerización de nuestras montañas a cuenta de la destrucción de nuestros 
bosques, consecuencia de la ampliación de la frontera agrícola del País. Y tras la 
deforestación, además de comprometer la oferta y calidad del agua, con el efecto de 
pavimento de las laderas, se ha alterado el ciclo hidrológico, incrementado la erosión y 
la sedimentación, y alternado sequias e inundaciones, tal cual lo presenciamos ahora.   
  
Esto, porque a diferencia del Calentamiento cuya naturaleza es antrópica, tanto El Niño 
como La Niña, no son desastres sino fenómenos naturales, que hacen que las dos  
temporadas climáticas de la Colombia andina, resulten secas con el primero y húmedas 
con la segunda. No obstante, habiendo arrasado los bosques en la mayoría de los 
escenarios rurales de la variada geografía del país, ahora estamos llegando a otros 
relictos como en el Área de Manejo Especial de la Macarena donde las pasturas superan 
la cuarta parte del millón cien mil hectáreas de su cobertura vegetal y los bosques un 
poco menos del 60%. 
 
Y como el clima bimodal de la zona andina del país se acompasa con solsticios y 
equinoccios, ofreciendo con los primeros el inicio de sus temporadas secas y con los 
segundos el de  sus húmedas, este invierno que debería ir desde el 21 de septiembre 
hasta el 22 de diciembre, para el primer trimestre del año entrante, de no atenuarse el 
fenómeno de La Niña como factor de su mayor pluviosidad, tendríamos agua hasta 
junio. 



 
A falta de bosques como sistemas de adaptación cuyas funciones comprenden 
beneficios como regular escorrentías, alimentar acuíferos y descargar las nubes, con el 
descontrol hídrico y pluviométrico, para la ocasión veremos desastres y más desastres, 
que no solamente alcanzarán las zonas urbanas con sus riadas y deslizamientos, sino que 
degradaran la economía anegando fértiles valles y erosionando tierras cordilleranas, y 
por lo tanto empobreciendo productores y encareciendo la canasta familiar. Solidaridad 
con los damnificados y con la frágil naturaleza.        
 
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 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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DENTRO DE TREINTA AÑOS, LA SEQUÍA PUEDE AMENAZAR A GRAN 
PARTE DEL MUNDO  
 

http://www.amazings.
com 17 de Noviembre 
de 2010. 

Por culpa del cambio 
climático global, 
muchas naciones con 
población numerosa, 
como por ejemplo 
Estados Unidos, se 
enfrentan a una 
amenaza creciente de 
sequía severa y 
prolongada en las 
décadas que se avecinan. Así lo indican los resultados de un nuevo estudio. 

 
Este análisis detallado a cargo de Aiguo Dai del Centro Nacional estadounidense para la 
Investigación Atmosférica (NCAR por sus siglas en inglés) lleva a la inquietante 



conclusión de que las crecientes temperaturas, asociadas al cambio climático, 
probablemente crearán, cada vez con mayor firmeza, las condiciones propicias para la 
sequía, a lo largo y ancho de gran parte del globo en los próximos 30 años. Además, 
todo apunta a que a finales de siglo esa sequía alcanzará en algunas regiones una 
envergadura que en tiempos modernos nunca antes ha sido vista (o sólo en contadas 
ocasiones). 

Usando un conjunto de 22 modelos climáticos por ordenador, y un índice exhaustivo de 
condiciones de sequía, así como análisis de estudios publicados previamente, la nueva 
investigación indica que la mayor parte del hemisferio occidental, junto con amplias 
zonas de Eurasia, África y Australia, pueden estar bajo la amenaza de sequía extrema en 
este mismo siglo. 
 
En contraste, ciertas regiones de altas latitudes, desde Alaska hasta Escandinavia, son 
propensas a volverse más húmedas. 
 
Dai advierte que los resultados de este análisis están basados en las mejores 
proyecciones actuales de emisiones de gases de efecto invernadero, pero lo que suceda 
realmente en las décadas venideras dependerá de muchos factores, incluyendo las 
futuras emisiones reales de gases de efecto invernadero así como la conducta de los 
ciclos naturales del clima como el fenómeno meteorológico de El Niño. 
 
El estudio de Dai indica que la mayor parte de los dos tercios occidentales de Estados 
Unidos será significativamente más seca dentro de 20 ó 30 años. Gran parte de esa 
nación puede afrontar un riesgo creciente de sequía extrema durante el presente siglo. 
 
Entre los demás países y continentes que podrían afrontar un peligro creciente de sequía 
significativa, figuran: 
 
- Gran parte de América Latina, incluyendo grandes porciones de México y Brasil. 
 
- Regiones que bordean el Mar Mediterráneo, las cuales se pueden volver especialmente 
secas. 
 
- Gran parte del sudoeste de Asia. 
 
- La mayor parte de África y Australia, con condiciones particularmente secas en ciertas 
regiones de África. 
 
- El sudeste de Asia, incluyendo partes de China y países vecinos. 
 
El estudio ha desvelado también que cabe esperar que durante este siglo el riesgo de 
sequía disminuya en gran parte del Norte de Europa, Rusia, Canadá y Alaska, así como 
en algunas áreas en el hemisferio sur. Sin embargo, el promedio planetario será de 
mayor sequía. 



Información adicional en:  

• Scitech News  
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NOS ESCRIBEN 

Mensaje de la Presidencia de la RAC -No 7 

Bogotá, Noviembre 15/2010 

 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA RAC 

 

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

 

Esta semana el Secretariado de la Unión Astronómica Internacional nos ofrece 
interesantes temas de Astronomía y Educación, y además nos informa nuevamente 
sobre el concurso de astrofotografía que incluye como premios un viaje al VLT de 
Paranal en Chile. 

 

Saludos cordiales 

 

GERMAN PUERTA RESTREPO 

Presidente RAC 

gpuerta@astropuerta.com.co 

 

Actualización del Secretariado de la UAI – Noviembre 13/2010 

 

Last day: The Great World Wide Star Count 

 



The Great World Wide Star Count encourages everyone to go outside, look skyward 
after dark, note the stars in certain constellations, and report what they could see online. 
Star Count is designed to raise awareness about the night sky and encourage learning in 
astronomy. Be sure to download the 2010 Activity Guide (available in 8 languages) to 
prepare your class for this project. 

More information: http://www.astronomy2009.org/news/updates/1087/  

 

Schools Moonwatch: 10 – 18 November 

The UK's Society for Popular Astronomy is holding its annual Schools Moonwatch 
from 10 – 18 November to encourage schools to dust off their telescopes and go out to 
look at the Moon and Jupiter. 

More information: http://www.popastro.com/moonwatch/moonweeks/index.php  

 

Media in Education 

Newsletter: http://www.astronomy2009.org/news/updates/1089/   

 

IAU Commission 46: Astronomy Education and Development:  The latest C46 
newsletter is available:http://www.iaucomm46.org/content/newsletters 

 

John Dobson Webcast Space Available 

John Dobson, popularizer of the widely-used Dobsonian telescope design that now 
bears his name, will be interviewed in the first episode of a new series of webcasts, 
Astronomers Without Borders' Living Legend Series on Saturday, November 13. 

More information: 

http://www.astronomerswithoutborders.org/projects/living-legend-series.html  

 

Discover ESO's Hidden Treasures: An Astronomical Images Competition The European 
Southern Observatory (ESO) is proud to present Hidden Treasures — a free competition 
for everyone who enjoys making beautiful images of the night sky using real 
astronomical data. The competition has some extremely attractive prizes for the lucky 
winners who produce the most beautiful and original images, including an all expenses 
paid trip to ESO's Very Large Telescope (VLT) on Cerro Paranal, in Chile, the world’s 



most advanced optical telescope. And the winner will have a chance to participate in the 
nightly VLT observations under the crisp Chilean skies. More information: 

http://www.eso.org/public/outreach/hiddentreasures/  

 

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  

_______________________________________________ 

 

 

“Con-ciencia” para barrios de Medellín 

 

Gonzalo,  

Como siempre una alegría saludarte, te envío un  proyecto apoyado con presupuesto 
participativo de Medellín y me encantaría saber si quienes podrían participar cuando ya 
esté establecido. 

 

Propósito:  

Crear una nueva visión, generar una cultura de esperanza, entusiasmo y creatividad en 
los jóvenes de los barrios de nuestra ciudad.  

 

Esquema 

Las clases van a ser dependiendo las necesidades del barrio. Con estos arrancaríamos 



 

LA COCINA DE LA ABUELA: En una comuna la normal aspiración de una niña es ser 
empleada del servicio, por tanto sus intereses están en la cocina, no podemos esperar 
cambiar a las personas pero si las circunstancias. Podemos tomar la ruta marcada en su 
cerebro y ampliarle los horizontes. Ahí tenemos un potencial en biotecnología entonces 
podemos utilizar esa creatividad.  Podemos enseñar a cocina molecular, la química que 
hay en las recetas que usan a diario, cómo inventar suplementos alimenticios... hay 
muchísimas cosas que podemos conseguir. 

DIBUJO PARA CIENTÍFICOS o REALISMO CREATIVO: uno de los aspectos más 
importantes para un inventor son los gráficos, para diseñar prototipos, para hacer planos 
para todo necesitamos saber plasmar nuestras ideas y así encontrarles soluciones 
haciéndolas posibles, un excelente invento siempre comienza con una idea descabellada 
y es esta idea la que los niños deben aprender a plasmar.  

EL MUNDO DETRÁS DEL POLVO: esta sería básicamente una clase totalmente 
focalizada al trabajo con microscopio, en la experimentación, en el reconocimiento de la 
materia, más adelante se darían fundamentos a la bioquímica comenzando desde la 
célula.  

TE REGALO LA LUNA: sería para los niños/as y jóvenes que estén interesados en la 
astronomía se haría en las terrazas de la instalación en horario nocturno y sería 
observación con charlas sobre el tema y este sería dependiendo del día de la semana.  

Estos serían un segundo paso 

CYBORG: Sería que construyeran prototipos de implantes, brazos biónicos, piernas, 
nuevas facilidades para los seres humanos, ellos viven en una situación de violencia y 
por las calles vemos los ingeniosos inventos de sillas de ruedas a base de bicicletas y 
cantidades de cosas que han hecho, esto es un nuevo enfoque con una visión hacia la 
tecnología de punta. 

ROBOTICA: Encontrar necesidades y desarrollar prototipos 

 

InvestigadoraCientífica: Vanessa Restrepo Schild 

 

Reconocimientos científicos 

Ganadora en la Feria local y nacional de la Ciencia , la Tecnología y la 
Innovación. 

Oradora principal e Invitada Especial en la Feria de la Ciencia y el 
Emprendimiento en el Colegio de Calidad “Ángela Restrepo Moreno“.  



Actividad creativa e investigativa 

Creadora y fundadora de "Ciencia en Canoa" 

Diseñadora de un vehículo anfibio para rescate. 

Inventora de un auto energizado con agua por proceso catalítico. 

Investigadora líder del uso de enzimas como reactivos de combustible. 

 

Un caluroso saludo, 

--  

Vanessa Restrepo Schild 

Estudiante e Investigadora 

www.cienciaencanoa.blogspot.com  

___________________________________________________________ 
 

DETECTAN DESDE CHILE UN PLANETA ‘VAGABUNDO’ DE OTRA  
GALAXIA  

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos Cosmos | 19 nov 2010 |  

 

Los astrónomos del Observatorio Austral Europeo (ESO) en Chile hallaron una estrella 
y su planeta, que pertenecían a una galaxia fuera de la Vía Láctea, pero que luego 
fueron  devorados por ésta. Es el primer planeta en la historia de la astronomía que tiene 
un origen exogaláctico comprobado. 

El planeta HIP 13044 b tiene una masa de cerca de 1,25 veces la de Júpiter y además de 
tener un origen exogaláctico, es especial por haber sobrevivido a la transformación de 



su estrella en una gigante roja. Dentro de varios miles de millones de años le pasará lo 
mismo al Sol. 

Según comentó Johny Setiawan, del Instituto de Astronomía de la sociedad Max Plank, 
este tipo de estrellas todavía está poco estudiada en cuanto a los planetas que las orbitan 
y este hallazgo ofrece la posibilidad única de estudiar la evolución de un sistema 
planetario después de la fase de  transformación en gigante roja y probablemente 
entender mejor el futuro del Sistema Solar. 

Los científicos lograron detectar al planeta ‘alienígena’ gracias a los datos suminstrados 
por el espectrógrafo Feros, instalado en el telescopio MPG/ESO, en el observatorio La 
Silla, en el norte de Chile. 

La estrella HIP 13044 queda a una distancia de 2.200 años luz de la Tierra, en la 
constelación del Horno y forma parte de la denominada Corriente del Helmi, un grupo 
de estrellas que pertenecía a una pequeña galaxia que fue canibalizada por la Vía Láctea 
hace entre 6.000 y 8.000 millones de años. 

HIP 13044 pertenece a una clase de estrellas que ya pasaron por la fase de conversión 
en una gigante roja, y ahora, dependiendo de su masa, puede convertirse en una enana 
blanca o en una estrella de neutrones o incluso en un agujero negro. Según los 
científicos, el hecho de que HIP 13044 gire demasiado rápido puede demostrar que en la 
fase de gigante roja la estrella habría podido devorar a sus planetas. Puesto que el 
planeta descubierto está muy cerca de su estrella, los investigadores supusieron que 
también podría estar a punto de ser canibalizado por ésta. 

La estrella HIP 13044 es pobre en metal, es decir, tiene pocos elementos más pesados 
que el helio. Se cree que tales astros ‘primitivos´aparecieron en los albores del 
Universo, cuando las explosiones de las supernovas todavía no habían dispersado otros 
elementos por el espacio. En relación con esto, aún se ignora cómo una estrella que 
contenía muy pocos elementos pesados llegó a formar planetas. Según los científicos, la 
formación de tales planetas habría tenido lugar de otra manera. 

Durante los últimos 15 años, los astrónomos descubrieron cerca de 500 exoplanetas en 
nuestra galaxia, pero todavía no se han recibido datos sobre los planetas fuera de ella. 
Como subrayan los astrónomos, en el caso de HIP 13044 b el  ‘canibalismo espacial’ 
trajo a un planeta exogaláctico a nuestro alcance. Éste es el primer hallazgo de este tipo 
que puede ser comprobado científicamente. 

___________________________________________________________ 
 

 

TORMENTA DE NIEVE EN UN COMETA   

http://www.elmundo.es Teresa Guerrero | Madrid viernes 19/11/2010 



Primeros resultados de la misión EPOXI de la NASA 

 

 

Imagen captada por la nave espacial 'Deep Impact' el 4 de noviembre. | NASA 

• El 4 de noviembre la nave 'Deep Impact' pasó a 700 km. del cometa Hartley 2  
• El primer análisis de las fotografías muestra una tormenta de nieve  
• Fue causada por chorros de dióxido de carbono, según la NASA  
• Es la primera vez que observan algo así en la superficie de un cometa  

El encuentro se produjo el pasado 4 de noviembre. La nave espacial 'Deep Impact' pasó 
a tan sólo 700 kilómetros del cometa Hartley 2, una distancia que le permitió obtener 
detalladas fotografías que están empezando a ser analizadas. 

Los primeros resultados fueron adelantados el jueves por la NASA. Según explicaron 
los científicos en rueda de prensa, la información obtenida por la misión EPOXI 
(Extrasolar Planet Observation and Deep Impact Extended Investigation) está aportando 
reveladores datos sobre la naturaleza de los cometas e incluso de los planetas. 

Los investigadores han podido relacionar los chorros de polvo y gas con determinadas 
características de la superficie del cometa. 

CHORROS DE DIÓXIDO DE CARBONO 

Así, las imágenes muestran una tormenta de nieve en la zona rocosa situada en el 
extremo del cometa. El hielo fue provocado por chorros de dióxido de carbono que 
expulsaban abundantes copos de nieve de diversos tamaños (desde un tamaño 
equivalente al de una pelota de ping-pong al de un balón de baloncesto). A pesar de que 
algunos copos eran muy grandes, no eran bloques sólidos sino porosos y esponjosos. Al 



mismo tiempo, un proceso distinto hizo que el vapor de agua escapase de un área llana 
situada en la parte intermedia del planeta. 

"Se trata de la primera vez que vemos pedazos de hielo en un cometa, así como 
chorros de dióxido de carbono", aseguró Michael A' Hearn, el principal investigador de 
esta misión en la Universidad de Michigan. 

En julio de 2005, la nave 'Deep Impact' lanzó un misil contra el cometa Tempel 1. A' 
Hearn afirma que, a pesar de que las buscaron, en aquella ocasión no encontraron 
partículas de nieve alrededor del cometa. 

DISTINTO A TEMPEL 1 

 

Núcleos de los dos cometas. | NASA 

Hartley 2 es distinto a Tempel 1 y a los otros tres cometas que han sido fotografiados 
por naves espaciales (Borrelly, Wild 2 y Halley). Grigg-Skjellerup fue visitado por una 
nave pero no se obtuvieron imágenes. 

El dióxido de carbono parece ser la clavepara entender la naturaleza de Hartley 2, que 
está situado a una distancia de unos 17 millones de kilómetros de la Tierra. 

En Tempel 1, la nave espacial encontró chorros de vapor de agua similares a los que se 
han hallado en la zona central de Hartley 2. Sin embargo, no había rastros de dióxido de 
carbono o de trozos de hielo. 

Según la NASA, el dióxido de carbono de Hartley 2 explica por qué las distintas 
regiones del cometa (la zona rocosa y la zona llana) responden de manera diferente a la 
radiación solar y por qué tienen diferentes mecanismos por los que el agua escapa desde 
el interior del cometa. 

___________________________________________________________ 
 

 



EL AGUJERO NEGRO MÁS JOVEN CONOCIDO 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos  Cosmos | 17 nov 2010  

 

Galaxia M100en http://www.csmonitor.com  

Los científicos de la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio (NASA) 
descubrieron un posible agujero negro, que sería el más joven registrado hasta ahora, 
según informó Space.com. 

En 1970, en la galaxia M100, que está alejada del Sistema Solar a 50 millones de años 
luz, se produjo la explosión de una estrella que formó la supernova SN 1979C. 

Recientemente, los científicos del observatorio orbital Chandra registraron una potente 
radiación de rayos X expulsados por el objeto. La misma radiación fue registrada entre 
1995 y 2007 por los telescopios XMM-Newton y Rosat. Los agujeros negros no pueden 
expulsar rayos X, la radiación se observa cuando  el objeto se alimenta de materia de su 
entorno (los restos de la propia supernova o de una estrella compañera). 

Una estrella puede convertirse en una supernova en caso de que su masa sea lo 
suficientemente grande. Las estrellas más ligeras pueden hacerse enanas blancas o una 
estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones giran sobre su eje con una gran 
velocidad y también expulsan radiación. 

En el caso de la estrella en la galaxia M100, según los especialistas, ésta fue 20 veces 
más grande que el Sol. Eso es un índice limítrofe: normalmente las estrellas más 
masivas se convierten en agujeros negros, y las más ligeras, en  estrellas de neutrones. 
Las siguientes observaciones ayudarán a los investigadores a determinar cuál es el 
objeto que ellos descubrieron. 

___________________________________________________________ 
 

ALARMANTE AUMENTO DEL FLUJO DE AGUA DULCE HACIA EL MAR 



 
http://www.amazings.com 19 de Noviembre de 2010. 

 

El agua dulce fluye 
hacia los océanos en 
cantidades cada vez 
mayores cada año, por 
culpa de la mayor 
frecuencia y fuerza de 
las tormentas, una 
intensificación causada 
por el calentamiento 
global. Así lo ha 
descubierto un equipo de investigadores, que también ha desvelado que, en total, en 
2006, con respecto a 1994, entró en los océanos un 18 por ciento más de agua 
proveniente de los ríos y de la fusión de los hielos polares. El promedio del aumento 
anual es del 1,5 por ciento. 

 
Este 1,5 por ciento anual puede parecer poco, pero después de unas décadas, la 
diferencia es grande, tal como subraya Jay Famiglietti, profesor en la Universidad de 
California en Irvine, e investigador principal en el estudio. 

En general, disponer de más agua es bueno, pero sólo si llega donde se la necesita y no 
causa inundaciones. Por desgracia, no es lo que está sucediendo. Lo que estamos viendo 
es exactamente lo que el Panel Intergubernamental de Expertos del Cambio Climático 
predijo: La lluvia está aumentando en los trópicos y en el Círculo Polar Ártico, 
mediante tormentas más severas, un modo que para casi cualquier comunidad humana 
resulta poco adecuado para obtener más agua; y entretanto, cientos de millones de 
personas viven en regiones semiáridas, que además se están volviendo aún más secas. 
 
En esencia, el ciclo de evaporación y precipitación se está acelerando peligrosamente 
por culpa del ascenso de temperaturas provocado por el efecto invernadero, y el 
resultado de esa aceleración se refleja en la violencia y frecuencia crecientes de 
monzones y huracanes. Un clima más cálido sobre los océanos hace que el agua dulce, 
que llega a ellos transportada por los ríos, se evapore más rápido, ocasionando nubes 
más espesas que desencadenan tormentas más potentes en tierra firme. El agua de la 
lluvia viaja entonces a través de los ríos hacia el mar en cantidades aún más grandes, y 
el ciclo empieza de nuevo. 
 
Este estudio pionero, que todavía no ha finalizado, se basa en observaciones de todo el 
mundo hechas desde satélites de la NASA y de otras instituciones, en vez de basarse en 
modelos digitales, por lo que se consigue rastrear con mayor fiabilidad el volumen de 
agua total que cada mes fluye de los continentes a los océanos. 

Información adicional en:  



• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

EL PRIMER VEHÍCULO LUNAR CUMPLE 40 AÑOS 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos Cosmos | 17 nov 2010. 

 

  

 

Hace cuarenta años, el 17 de noviembre de 1970, fue llevado a la Luna el primer 
laboratorio automóvil de control remoto, ‘Lunojod-1’, elaborado en la oficina de diseño 
de la productora de aparatos espaciales soviéticos 'Lávochkin'. 

El Lunojod-1 fue el primer automóvil en la historia que realizó exitosamente trabajos en 
la superficie de otro cuerpo celeste, y fue el primero de una serie de sistemas autónomos 
de control remoto soviéticos que llevaron el mismo nombre. 

La estación interplanetaria soviética 'Luná 17', junto al Lunojod-1, se desplegó el 10 de 
noviembre de 1970. El 17 de noviembre, el vehículo fue llevado a la superficie lunar, en 
el Mar de las Lluvias. Trabajó en el suelo del satélite natural de la Tierra hasta el 4 de 
octubre de 1971. 

La vida útil del Lunojod-1 superó tres veces lo esperado. Además de los estudios de la 
superficie lunar, la radiación cósmica y la composición química y cualidades físicas del 
suelo, realizó un programa de búsqueda de un lugar idóneo para el futuro alunizaje de 
una nave pilotada. Durante su período de trabajo, la nave atravesó 10.540 kilómetros, 
transmitió a la Tierra 211 panorámicas lunares y 25.000 fotografías. 



Foto de la superficie lunar con la huella del Lunojod, transmitida por el ingenio, el 22 
de noviembre de 1970. Foto: RIA Novosti 

Para las pruebas de perfección de los métodos de control en la Península de Crimea 
(actualmente, territorio de Ucrania) fue creado un ‘lunódromo’ especial –un recinto algo 
más grande que una cancha de fútbol, con imitaciones de cráteres lunares y otros 
accidentes del satélite. 

Según contó a RIA Novosti el conductor de Lunojod, el emérito probador de técnicas 
espaciales, el general mayor Viacheslav Dovgan, todos los  'tripulantes' del Lunojod 
tenían que necesariamente poseer la profesión de conductor. Sus colegas sabían manejar 
cualquier medio de transporte, desde camiones hasta remolcadores. 

El grupo de probadores estaba integrado por once personas. Cada tripulación tenía un 
conductor del vehículo, un operador de antena, un navegador, un ingeniero de a bordo y 
un comandante. Su día de trabajo duraba 9 horas, durante las cuales estudiaban la Luna 
en la península de Crimea. Podían dormir no más de tres horas por la mañana, porque 
luego había que analizar el trayecto recorrido por el Lunojod durante la noche y 
prepararse para el siguiente ‘viaje’. 

La comunicación con el vehículo era facilitada por una potente antena. Los 
‘astronautas’ manejaban el Lunojod a una distancia de más de 400.000 kilómetros, 
como si estuvieran en la Luna. No tenían ni mapas de la superficie, ni fotos. 
Atravesaban la ruta a tientas, casi a ciegas. 

Los casos de emergencia más duros eran cuando el vehículo se caía en un cráter. Pero el 
mayor problema lo constituyó el retraso con el que la señal de radio llegaba a la Tierra: 
las imágenes inmóviles cambiaban cada 20 segundos, pero durante este tiempo el 
Lunojod se movía a la deriva. 

A pesar de seguir en la Luna, en 1996 el dispositivo fue puesto en subasta por 
Sotheby’s, con un precio inicial de 5.000 dólares. Por casi 700.000 dólares lo compró el 
hijo del astronauta estadounidese Owen K. Garriott, Richard Garriott. Por su parte, el 
modelo que ‘atravesó’ el espacio experimental de la Península de Crimea ahora está 
expuesto en el Museo de las Fuerzas Espaciales de Rusia (provincia de Moscú). 

En abril de 2010, un equipo de físicos estadounidenses anunció que había encontrado al 
Lunojod-1 sobre la superficie de la Luna. Pasados casi 40 años desde su lanzamiento, el 
reflector  del ingenio seguía funcionando y enviando fortísimos pulsos de láser a la 
Tierra. Estas señales ahora sirven para modernos experimentos astronómicos. 

___________________________________________________________ 

 

MUERE EL ASTRÓNOMO QUE QUISO CONOCER LA EDAD DEL 
UNIVERSO 



http://www.abc.es   Ciencia y tecnología 19-11-2010 / 

 

Washington, 18 nov (EFE).- El astrónomo Allan Sandage, que dedicó más de media 
vida a determinar la edad precisa del Universo, falleció a los 84 años en su casa de San 
Gabriel (California), a causa de un cáncer de páncreas, recoge hoy la prensa 
estadounidense. 

Sandage, que deja mujer y dos hijos, murió el pasado sábado día 13 en su casa en San 
Gabriel (California), informó la Carnegie Insitution of Science para la que trabajó hasta 
agosto pasado. 

El astrónomo empezó su carrera en los años 50 como asistente del científico Edwing 
Hubble, autor de la teoría de la expansión del Universo, en los observatorios Mount 
Wilson y Monte Palomar que la institución tiene en California. 

Cuando en 1953 murió Hubble, se convirtió en el responsable del programa de 
cosmología de los observatorios y se centró en determinar la velocidad a la que se 
expande el Universo, llegando a corregir la teoría de su maestro. 

Entre sus contribuciones destacan sus observaciones de las estrellas, la clasificación de 
las galaxias, el estudio de su formación y evolución, y la creación un mapa en tres 
dimensiones para explorar la distribución del cosmos. 

Sandage nació en 1926 en Iowa City (Iowa), su padre era profesor de economía en la 
Miami University de Ohio y su madre presidenta de una congregación religiosa, que le 
enseñó a apreciar la religión. 

Comenzó a estudiar en la Universidad en la que impartía clase su padre pero tuvo que 
dejar los estudios para enrolarse en la marina durante la Segunda Guerra Mundial, 
donde sirvió como especialista electrónico. 

Desde niño siempre había tenido pasión por observar el cielo con el telescopio de un 
amigo y mantenía un diario de la actividad solar durante el día. 



A la vuelta de la guerra se graduó en Física y antes de terminar, con 26 años, comenzó a 
trabajar en los Observatorios Carnegie con Humbble, y posteriormente se doctoró en el 
Instituto Tecnológico de California. 

Su trabajo fue principalmente practico más que teórico y estaba considerado de la "vieja 
escuela" ya que prefería las placas fotográficas que los ordenadores. 

Sandage, que se mantuvo activo hasta el último momento, asistiendo a conferencias e 
impartiendo charlas, publicó más de 500 trabajos científicos y es autor del libro "Lonely 
Hearts of the Cosmos" (1991). 

Durante su vida recibió numerosos reconocimientos como la Medalla de la Real 
Sociedad Astronómica (1963), la medalla Cresson Elliot de The Franklin Institut 
(1973), la medalla nacional de Ciencia (1971) y el premio Crafoord, equivalente al 
premio Nobel de la astronomía. 

EFE 

___________________________________________________________ 

 

LA TUMBA MISTERIOSA DE PRAGA  

http://www.diariovasco.com - Ruth Campion | Praga. 20.11.10 . 

Aparecen restos de nueve personas junto al astrónomo Tycho Brahe  

 

Apertura. El científico danés Vellev abre la urna funeraria. :: REUTERS 

El equipo internacional que exhumó esta semana en Praga la tumba del astrónomo 
danés Tycho Brahe (1546-1601) confirmó que, junto a los restos del científico se 
encontraron otro nueve cadáveres, uno posiblemente de su esposa y de ellos, cinco 
niños.  

Los científicos parten de la hipótesis de que la esposa de Brahe, Cristina, está enterrada 
con él, aunque el estado de los restos, que «no se hallan completos, sino sólo una parte», 
hace difícil su identificación.  



En cualquier caso, los científicos han confirmado la identidad de Brahe . Se trata de un 
hombre de edad avanzada, que tiene alguna lesión en la zona de la nariz. Podrían 
corresponder a una herida que Brahe sufrió cuando tenía 20 ó 22 años.  

Junto a los restos, en el sarcófago de cinc se encontraron también una bota, una media y 
una capa de damasco.  

El pasado lunes se abrió la tumba del astrónomo, que se encuentra en la Iglesia de Tyne 
en Praga, con el fin de intentar descifrar el misterio que rodea su muerte.  

¿Fueron envenenados?  

Brahe trabajó como astrónomo y alquimista en la corte del emperador Rodolfo II de 
Habsburgo, y sus estudios sobre el movimiento de Marte fueron utilizados por el 
alemán Johannes Kepler para elaborar sus tres primeras leyes sobre las órbitas de los 
planetas.  

Existen varias teorías sobre su fallecimiento, y la más controvertida dice que el 
astrónomo fue envenenado con mercurio.  

«Eso resulta un poco difícil de probar, ya que también trabajaba como alquimista y 
habría estado expuesto al mercurio», declaró Niels Lynnerup, de la Universidad de 
Copenhague, que forma parte del equipo investigador.  

«También trabajaba como farmacéutico, y en aquella época prescribían mercurio para 
casi todas las enfermedades», añadió.  

Por ello, explicó que incluso si se detectaran niveles elevados o letales de mercurio, 
sería difícil precisar si fue envenenado por su trabajo o porque él mismo consumió 
mercurio para curarse.  

Los científicos daneses, checos y suecos, que forman un Comité Científico Mixto, 
realizaron una tomografía axial computerizada (TAC) de los restos. Una vez que las 
imágenes de los huesos han sido digitalizadas, se pueden ver en tres dimensiones 
incluso después de que se devuelvan a su lugar, la vieja urna de cinc en que fueron 
depositados.  

«Se trata de hacer una documentación de los huesos, porque es crucial saber qué es lo 
que hay ahí», sobre todo después de que la tumba se abriera por primera vez en 1901, 
señaló Lynnerup.  

El científico destacó que lo importante, en este nuevo estudio, serán los análisis 
químicos y atómicos, «que llevarán varios meses» y se realizarán en Dinamarca y la 
República Checa. 

 ___________________________________________________________ 

 



DESCUBREN MÁS FUMAROLAS HIDROTERMALES PROFUNDAS EN EL 
ATLÁNTICO  
 

http://www.amazings.com 15 de Noviembre de 2010. 

 

Un equipo de científicos del Centro 
para las Ciencias Medioambientales 
Marinas (MARUM) y el Instituto Max 
Planck para la Microbiología Marina 
en Bremen, a bordo del buque de 
investigación alemán Meteor, han 
descubierto una nueva fumarola 
hidrotermal en el Océano Atlántico. 
 
La fumarola con chimeneas de hasta un 
metro de altura, y fluidos con 
temperaturas de hasta 300 grados 
centígrados, fue descubierta a mil 
metros de profundidad, 500 kilómetros al sudoeste de las Azores. El hallazgo de la 
nueva fumarola profunda resulta notable porque el área en que la han encontrado ha 
sido estudiada durante expediciones científicas anteriores, sin que en éstas se hubieran 
hallado indicios de su presencia. 
 

El equipo de Nicole Dubilier, científica jefa de la expedición, consiguió descubrir la 
fumarola hidrotermal usando una nueva sonda acústica multihaz de última generación a 
bordo del mencionado buque. Dicha sonda permite obtener "imágenes" de la columna 
de agua sobre el suelo oceánico con una precisión sin precedentes. Los científicos 
vieron un penacho de burbujas de gas en la columna de agua en un lugar a 5 kilómetros 
de distancia de donde estaban trabajando. Una inmersión del submarino MARUM-
QUEST, dirigido por control remoto, verificó la existencia de esta fumarola 
hidrotermal, y la presencia a su alrededor de animales que son habitantes típicos de las 
fumarolas de la Dorsal del Atlántico Medio. 
 
Desde el hallazgo de la nueva fumarola, los científicos han estado muy ocupados 
examinando la columna de agua con la sonda acústica multihaz. Para su asombro, ya 
han encontrado al menos otros cinco puntos con penachos de gas. Algunos incluso se 
encuentran fuera de la zona volcánicamente activa, en áreas donde antes se creía que no 
había actividad hidrotermal. 
 
Si se trata de una circunstancia generalizada y las fumarolas hidrotermales son mucho 
más abundantes en el fondo marino de lo asumido hasta ahora, esto podría implicar que 
la contribución de la actividad hidrotermal al calor de los océanos es más importante de 
lo que parece. 
 
Por otro lado, este descubrimiento podría proporcionar la respuesta a un viejo misterio: 
Hasta ahora, no ha habido ninguna explicación convincente sobre cómo los animales 



viajan entre las grandes fumarolas hidrotermales, que a menudo están separadas entre sí 
por cientos o miles de kilómetros. Estos animales podrían estar valiéndose de estas 
fumarolas hidrotermales pequeñas a modo de estaciones de reabastecimiento durante su 
largo viaje. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

KIRIBATI, EL PRIMER PAÍS DESTRUIDO POR EL CAMBIO CL IMÁTICO 

 http://actualidad.rt.com  | 18 nov 2010 |  

 

El presidente de la República de Kiribati, un pequeño Estado, que se está sumergiendo 
en el Océano Pacífico, exhortó a los ciudadanos a prepararse para un desplazamiento. 

El mandatario, Anote Tong, está seguro de que el Gobierno tiene que planear la 
evacuación de los ciudadanos del país en caso de que, como resultado del calentamiento 
global, el nivel del océano suba tanto que inunde la isla. Tong no precisó a qué lugares 
podrían moverse los ciudadanos. Actualmente la población de la antigua colonia 
británica está integrada por cerca de 100.000 personas. 

Tong informó sobre la situación ecológica de su país en el marco de la conferencia 
sobre el cambio climático, celebrada el 10 de noviembre en la capital, Tarawa Sur. 
Además de los países que ya se enfrentan a la amenaza de desaparecer bajo el agua, 
estaban representados en la reunión Brasil, China, EE. UU. y Japón, entre otros. 



El territorio de Kiribati está formado en su mayoría por arrecifes de coral. La mayor 
parte del archipiélago asciende tan solo dos o tres metros sobre el nivel del mar. En 
2009 los científicos advirtieron que hasta  finales del siglo XXI el nivel del océano 
subirá unos 1,1 metros y en este caso esta área (así como otras de Oceanía) 
desaparecerán durante los próximos 50 años. 

Antiguamente, las lagunas de las islas estaban protegidas del mar, pero ahora los vientos 
vienen desde otra dirección. Las mareas ascendentes y las tormentas fuera de temporada 
también se producen con frecuencia, las costas acusan la erosión y los jardines de los 
habitantes de las islas se van destruyendo. 

A todos estos problemas hay que sumarle largos periodos de sequía. Esto, combinado 
con la intrusión del agua salada, conlleva la muerte de los cultivos. E incluso los pozos 
se convierten en salados. Sin agua dulce no puede haber vida. 

En la opinión de Tong, los representantes de los países con altos niveles de emisión de 
gases de efecto invernadero pudieron comprobar durante su visita las consecuencias del 
cambio climático. A su vez, el consejo nacional de las iglesias de la ínsula afirmó que la 
comunidad mundial debería ocuparse de aquellos que están obligados a abandonar sus 
casas debido a las alteraciones del clima. 

El resultado de la conferencia en Tarawa ha sido la Declaración de Ambo, firmada por 
12 países: Kiribati, las Islas Salomón, Tonga, las Islas Maldivas, Cuba, Brasil, Fiji, 
Japón, China, las Islas Marshall, Nueva Zelanda y Australia, mientras que Estados 
Unidos, Reino Unido y Canadá prefirieron actuar como observadores y no firmar el 
documento. 

La Declaración de Ambo expresa su profunda preocupación por el lento desarrollo de 
las negociaciones internacionales para alcanzar un acuerdo que permita enfrentar el 
cambio climático y exhortó a que en la conferencia de Cancún -que arrancará a finales 
de noviembre- se apruebe un conjunto de medidas de urgencia, para ayudar a los países 
más vulnerables a las alteraciones del clima a resistir al impacto. 

La reunión en Tarawa se celebró de cara a la conferencia sobre los problemas del clima 
que tendrá lugar en la ciudad mexicana de Cancún entre el 29 de noviembre y el 10 de 
diciembre de 2010, en la que los delegados esperan alcanzar un acuerdo sobre la 
reducción de las emisiones de los gases que causan el cambio climático. Se espera que 
el futuro tratado reemplace el Protocolo de Kioto, que expira en diciembre de 2012. 

___________________________________________________________ 

 

LOS GRAVES PELIGROS DE ESTAR ALTERANDO EL CICLO DEL  
NITRÓGENO EN LA TIERRA  
 



http://www.amazings.com 19 de Noviembre de 2010. 

 

Los seres humanos estamos 
sobrecargando los ecosistemas con 
nitrógeno debido a la quema de 
combustibles fósiles y al incremento de 
las actividades industriales y agrícolas 
que producen nitrógeno. A pesar de 
que el nitrógeno es un elemento 
esencial para la vida, en altas 
cantidades resulta perjudicial para el 
medio ambiente. Un nuevo estudio 
alerta de hasta qué punto el ciclo del 
nitrógeno está siendo alterado por las 
actividades humanas, y denuncia el peligro de que las consecuencias nocivas sean de tal 
magnitud que se requieran décadas o siglos para volver a la situación normal. 

 
El exceso de nitrógeno debido a la actividad humana contamina las aguas y las zonas 
costeras, y puede contribuir de manera importante al cambio del clima. No obstante, sus 
daños ecológicos podrían reducirse adoptando a tiempo y de manera generalizada 
prácticas sostenibles que ya fueron usadas históricamente, tal como señala un nuevo 
estudio a cargo de un equipo internacional de expertos. 
 
El ciclo del nitrógeno convierte las formas en que el nitrógeno está presente en la 
atmósfera y que no son biológicamente utilizables, en compuestos que sí pueden ser 
absorbidos por los seres vivos para crear proteínas, ADN y ARN, y por los vegetales 
para crecer y hacer la fotosíntesis. Esta transformación a formas utilizables del 
nitrógeno es un proceso conocido como fijación del nitrógeno. 

Los principales encargados de este proceso son bacterias que viven en el suelo. La 
fijación y otros componentes del ciclo de nitrógeno se ven afectados por muchos 
mecanismos naturales de realimentación entre las plantas y los microorganismos. 
 
Según el nuevo estudio, desde antes del surgimiento de la vida microbiológica, el ciclo 
del nitrógeno ha transcurrido por varias etapas importantes. El ciclo era inicialmente 
controlado por procesos volcánicos lentos y por los relámpagos. Tiempo después, con el 
inicio de la actividad biológica, pasó a estar controlado por los organismos anaerobios. 
Hace aproximadamente unos 2.500 millones de años, cuando el oxígeno molecular 
apareció en la Tierra, una colección de procesos microbianos interconectados 
evolucionó para conformar el ciclo moderno del nitrógeno. 
 
A comienzos del siglo XX, las contribuciones humanas al ciclo de nitrógeno empezaron 
a subir como un cohete. "De hecho, en los últimos 2.500 millones de años, 
probablemente ningún otro fenómeno ha influido más en el ciclo del nitrógeno que los 
aportes antropogénicos de nitrógeno al ciclo de éste", valora Paul Falkowski, un 
miembro del equipo de investigación de la Universidad Rutgers. 
 
Todas juntas, las actividades humanas hacen al ciclo del nitrógeno terrestre una 



aportación que duplica la realizada por las fuentes naturales. Y la mayor parte de estas 
contribuciones antropogénicas de nitrógeno a los ecosistemas se debe a un incremento 
del 800 por ciento en el uso de fertilizantes nitrogenados de 1960 al 2000. 
 
Otro aspecto del problema: La mayor parte del fertilizante nitrogenado que se usa 
mundialmente es aplicado de manera ineficaz. Como resultado, alrededor del 60 por 
ciento del nitrógeno contenido en esa clase de fertilizantes nunca se incorpora a los 
vegetales y por tanto queda libre para ser arrastrado fuera de la zona de las raíces, y 
entonces contamina los ríos, los lagos, los acuíferos y las áreas costeras, a través de la 
eutrofización, un proceso causado por el exceso de nutrientes que reduce el oxígeno en 
las aguas y lleva a la muerte de la vida animal. 
 
Además, algunas reacciones en las que interviene el nitrógeno liberan óxido de 
nitrógeno a la atmósfera. Éste es un gas de efecto invernadero que tiene 300 veces el 
potencial de calentamiento del dióxido de carbono, cuando se comparan una molécula 
de cada uno. Además, el óxido de nitrógeno destruye el ozono estratosférico que 
protege la Tierra de la dañina radiación ultravioleta (UV-B). 
 
A menos que se apliquen con prontitud y firmeza las medidas que ya han sido 
propuestas, los daños provocados por los humanos en el ciclo de nitrógeno de la Tierra 
persistirán durante décadas o siglos. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

  ___________________________________________________________ 

 

EL DISCOVERY DESPEGARÁ EN DICIEMBRE 

http://www.chetumail.com Voanoticias.com Vie, 19 Nov 2010. 

 

 

La agencia espacial de Estados Unidos anunció que el último lanzamiento del 
transbordador espacial Discovery ha sido postergado hasta, por lo menos, el 3 de 



diciembre (2010) para permitir más tiempo para las reparaciones necesarias. 
 
La NASA canceló el más reciente intento de lanzamiento del Discovery el 5 de 
noviembre de 2010, después de que se detectara una fuga de hidrógeno en el tanque 
externo del transbordador. Posteriormente, un equipo de la NASA también encontró una 
grieta en la espuma aislante. 
 
La tripulación de seis astronautas del Discovery llevará el módulo final de la porción 
estadounidense de la Estación Espacial Internacional. El transbordador también 
transporta el primer robot humanoide, Robonaut 2. 
 
La misión de 11 días será la trigésima novena del Discovery en sus 26 años de historia. 
La NASA retirará su flota de transbordadores el año próximo, poniendo fin a un 
programa de 30 años. 

 

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

ANTONIO BERNAL: "LOS MEJORES LUGARES PARA VER ESTRE LLAS 
SON EL TIBIDABO Y EL GARRAF" 

http://www.elperiodico.com/es/ Viernes, 19 de noviembre del 2010 

 

Antonio Bernal (Medellín, Colombia, 1947) es el responsable de la divulgación 
científica del Observatori Fabra, que recibe más de 10.000 visitantes en el año. Dirige el 
ciclo El cel desde Barcelona los viernes y sábados, y en verano organiza cenas bajo las 
estrellas. 

 



-¿Por qué adora la astronomía? 

- Mi padre era médico y aficionado a la astronomía. Me llevaba con mis ocho hermanos 
a observar las estrellas. Estudié ingeniería mecánica en EEUU, pero nunca dejé la 
astronomía. En el 2000, me nombraron director del planetario de Medellín, y dejé la 
ingeniería. Fue un buen paso. En el 2001, lo cerraron por asuntos políticos y gracias a la 
agrupación astronómica de Castelldefels vine a Barcelona para impartir talleres sobre 
astronomía, astronáutica, física y matemática recreativa. 

 

-¿Cómo es el cielo de Barcelona? 

-Interesante. En España llueve poco y los cielos suelen estar despejados. Los lugares 
privilegiados para contemplar el firmamento son los más alejados de las luces: aquí, la 
parte de atrás del Garraf y la del Tibidabo. 

 

-Hoy habla de la Luna y de Júpiter. 

-De la Luna podemos apreciar cráteres, sombras, montañas, acantilados, desiertos y 
grietas. Júpiter está 2.500 veces más lejos, por lo que solo vemos bandas nubosas y 
cuatro de sus 63 satélites. En enero contemplaremos la galaxia de Andrómeda, que está 
a dos millones y medio de años luz. Tiene más de 300.000 millones de estrellas, pero 
vemos la luz que salió de allá hace dos millones y medio de años. Contemplamos el 
pasado en tiempo real. 

 

-¿Hay mucha afición astronómica? 

-Tenemos 108 alumnos en los cursos que imparte el Observatori Fabra. Es un buen 
indicativo de que en Barcelona hay afición. Aquí trabajó Josep Comas i Solà, un 
astrónomo emblemático que descubrió asteroides, cometas y la atmósfera de Titán, que 
es única en el sistema solar. 

 ___________________________________________________________ 

 

136 MUERTOS Y 1,3 MILLONES DE AFECTADOS POR LAS LLU VIAS EN 
COLOMBIA 

http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/medioambiente_espacio  | 18 nov 2010  



 

Imagen: AFP / LUIS ROBAYO 

 
Las lluvias torrenciales que registra Colombia desde inicios de 2010, como 
consecuencia del fenómeno meteorológico de La Niña (enfriamiento de las aguas del 
océano Pacífico), han dejado hasta este miércoles 136 muertos y 1,3 millones de 
afectados. Varios pueblos están literalmente inundados. 

La alerta amarilla en Bogotá es el último balance oficial de la peor temporada de lluvias 
en Colombia en las tres últimas décadas. 
 
Según informó EFE, tras más de 48 horas de intensas precipitaciones, el alcalde de 
Bogotá, Samuel Moreno, decretó en la noche del miércoles la alerta amarilla en la 
capital, al activar 20 comités locales de emergencia y reforzar la vigilancia en los 84 
puntos considerados críticos. 
 
Y es que desde noviembre de 1973 la capital colombiana no registraba unas lluvias tan 
intensas como las de los últimos días. Está previsto que éstas continúen hasta finales de 
diciembre, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia (Ideam). 
 
Mientras que el río Bogotá alcanzaba el martes los 195 centímetros, el máximo 
registrado en los últimos 30 años, el Ministerio del Interior y Justicia, a través de la 
Dirección de Gestión de Riesgo, hacía una llamada a los habitantes de las zonas 
ribereñas ante una eventual crecida que podría llevar a serias inundaciones. 
 
De acuerdo con la Cruz Roja Colombiana (CRC), las lluvias han anegado pueblos 
enteros, y provocado deslizamientos y emergencias en 552 de los 1.100 municipios del 
país. También han destruido 1.700 viviendas, causado daños a otras 200.000 y han 
acabado con más de 120.000 hectáreas de cultivos. 
 
Una de las regiones más afectadas es la conocida como 'la mojana sucreña', en el 
norteño departamento de Sucre, donde sus aproximadamente 250.000 habitantes viven 
en medio del agua. 
 



Gilma Martínez, una anciana de 65 años, anémica y enferma de los riñones, es una de 
las afectadas: vive sobre unas tablas que la separan del agua que mantiene inundada 
desde hace cinco meses su humilde casa junto al cementerio de Sucre, un pintoresco 
poblado ubicado entre los ríos Magdalena, Cauca y San Jorge, rodeado por ciénagas. 
 
Esta zona está literalmente inundada, y sus habitantes sobreviven con los pocos enseres 
que les quedan, ya que la mayoría han sido corroídos por la humedad. En este pueblo no 
hay un milímetro de tierra seco, sólo se está a salvo del agua en los segundos pisos de 
las viviendas, o bien en las casas de los menos pobres, que han levantado un muro de 
contención. 
 
El párroco de Sucre, Eduardo Arce, quien celebra la eucaristía en un improvisado altar 
en una parte seca de un comedor comunitario, dijo a EFE que sólo les queda organizarse 
y viajar hasta Bogotá para pedir una audiencia con el presidente Juan Manuel Santos, 
para que les ayude a salir de esta situación tan dramática. 
 
Al igual que el casco urbano de Sucre, su parte rural también está anegada, en una 
región donde sus habitantes se dedican a la agricultura y la ganadería. Muchos 
lugareños están enfermos de diarrea y fiebre tifoidea, y tan sólo cuentan con un hospital 
de primer nivel que también está inundado. 
 
El profesor y escritor Isidro Álvarez, autor de 'El país de las aguas', considera que 
precisamente la ganadería y la agricultura extensivas y descontroladas son parte de la 
causa por la que cada año las inundaciones de la Mojana sucreña son más grandes y 
devastadoras. 
 
"Ésta es una zona inundable desde hace cuatro mil años, los indígenas Panzenúes y 
Zenúes hicieron todo un sistema hidráulico y el hombre moderno lo ha destruido. 
Entonces, si lo empezamos a reconstruir, a dragar esos caños y recomponer el sistema 
natural de las ciénagas, vamos a comenzar a mitigar el problema", explicó el autor. 
 
Sólo la llegada de las fuertes lluvias a la capital colombiana ha planteado la alerta sobre 
un problema que viene sufriendo el país entero desde hace meses y que en las últimas 
semanas se ha agravado. 

___________________________________________________________ 

 

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 viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 

Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 



Parque Explora 

 

Entrada Libre  

 

¡Los esperamos! 

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.  El Coloquio esta 
especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria interesados en 
conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo que se discute 
actualmente en temas relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada 
semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de 
Astronomía presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en 
días precedentes.  A continuación se plantea una temática central y se invita 
(eventualmente) a expertos para presentar sus posiciones sobre la temática.  A 
continuación se abre un espacio de participación, preguntas y discusión con los 
asistentes. 

Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las 
terrazas del Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y 
con el uso de telescopios y binoculares 

 

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 

 

 

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.  

___________________________________________________________ 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

Tercera Reunión Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos y Gravitación 

1-3 Dic 2010 San Gil, Santander-Colombia. 

Segunda Circular 

 

En esta conferencia es la continuación del esfuerzo colombo-venezolano por de 
cooperación académica. Una vez más se darán cita destacados investigadores de 
Iberoamérica en el área de Campos, Gravitación y Cosmología. Será un foro de trabajos 
de investigación de frontera para estudiantes graduados de nuestros países. 

El evento contempla la realización de tres cursillos: 

 *   Luis Herrera Cometta (Universidad Central de Venezuela, Caracas-Venezuela) 
Más Física para Objetos Autogravitantes:    

Estabilidad de objetos compactos y sus suposiciones asociadas. 



Estrellas euclideanas en Relatividad General 
Modelando la evolución de cavidades en objetos autogravitantes 

  

*   Juan Carlos Bueno Sánchez (Universidad Complutense de Madrid, Madrid-España) 
Universos inflacionarios: 

El paradigma del Inflatón 
Más allá del paradigma del Inflatón 
  El Universo acelerado tardío 

 
 *   Vicente Pleitez (Universida de Estadual Paulista Sao Paulo-Brasil) 
  La Física de Partículas Elementales en la Era del LHC: 

 El Modelo Estándar de partículas elementales 
 Las limitaciones y los hechos del Modelo Estándar 
 Más allá del Modelo Estándar y el LHC 

 

Tres conferencias invitados 

 *   Guillermo González (Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga-
Colombia): Discos relativistas delgados y axialmente simétricos. 
 *   Oscar Reula (Universidad Nacional de Córdoba Córdoba-Argentina): Condiciones 
de contorno en Relatividad General, nuevos resultados y preguntas pendientes. 
 *   Marta Losada (Universidad Antonio Nariño Bogotá-Colombia): Teoría de 
Bariogénesis. 
 

Presentaciones cortas (20m), presentaciones en la modalidad de póster y una reunión 
plenaria para discutir el futuro de la Red Colombo-Venezolana de Relatividad, Campos 
y Gravitación. 

 
Comité Organizador 

Gonzalo García, UTP-Co 
Antonio C. Gutiérrez 
Guillermo González, UIS-Co 
Luis Norberto Granda, UniValle-Co 
Antonio Gutiérrez, UTB-Co 
Luis A. Núñez, UIS-Co/ULA-Ve 
Nelson Pantoja, ULA-Ve 
Umberto Percoco, ULA-Ve 
Yeinzon Rodríguez, UIS/UAN-Co 
José David Sanabria, UIS-Co 

 

Fechas importantes 

Ultimo día para recibir resúmenes: 30 de septiembre 2010 
Ultimo día para inscribirse en el evento: 15 de octubre 2010 

 



El afiche de la tercera reunión binacional lo pueden bajar desde: 
http://eventos.saber.ula.ve/eventos/getFile.py/access?resId=1&amp;materialId=0&amp;
confId=112  

Toda la información del encuentro está en http://eventos.saber.ula.ve/rcvr2010  

 

Luis A. Núñez 

Grupo de Investigaciones en Relatividad y Gravitación GIRG y Centro Virtual de Altos 
Estudios en Altas Energías 

cevale2:  http://cevale2.uis.edu.co/  

Escuela de Física - Facultad de Ciencias 

Universidad Industrial de Santander 

A. A. 678, Bucaramanga, COLOMBIA 

___________________________________________________________  

 

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 

__________________________________________________________ 



 

ANTARES 

 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 

NIT  805.008.933-3 

 

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 

 

***  

 

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 

 

Charles Triana Ortiz 

astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 
__________________________________________________________ 

 

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  

 

 

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/   

 

---------------------- 

PROGRAMACIÓN NOVIEMBRE 2010 ***************  

PROGRÁMATE EN NOVIEMBRE CON EL PLANETARIO DE BOGOTÁ    
 
 

Miércoles de Astrocine para toda la familia, Club de astronomía para niños y niñas, 
astroludoteca y curso de astronomía fundamental para jóvenes y adultos, son algunas de 
las actividades que ha programado para el mes de noviembre la Secretaría de Cultura, 
Recreación y Deporte en el Planetario de Bogotá. 
 
Recuerda además que el Planetario de Bogotá está en etapa de modernización y que 
actualmente se instala la más moderna pantalla de proyecciones en formato de Cine 
Domo, del país. Un proyecto en el que la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de la 
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte invertirá más de 4.000 millones de pesos, 



con el fin de que el Planetario de Bogotá, esté a la vanguardia de los grandes Planetarios 
del mundo.  

 

PROYECCIONES ASTRONÓMICAS  
 
La Alcaldìa Mayor de Bogotá y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, informa 
al público que desde el pasado 18 de mayo y por motivo del inicio de la segunda fase de 
las obras de modernización del Planetario de Bogotá, las proyecciones astronómicas de 
la cúpula estarán suspendidas durante 2010. Organice su visita al Planetario 
programando un taller, una conferencia o un video(documental). Si usted requiere 
mayor información, por favor comuníquese con el Planetario de Bogotá en los 
teléfonos: 3344546 - 3344571 extensión 416 o el telefax: 2847896.  

 

PLANETARIO PARA TODOS 
 
El Planetario de Bogotá ha creado una nueva programación para todos. Se podrá 
disfrutar de conferencias, conversatorios, simulación de cielo, videos documentales y 
talleres. Trataremos temas de diversa índole en el mundo de la ciencia y la astronomía.  

 
Participa con tus amigos, compañeros o familiares en estos eventos y satisface el deseo 
de aprender sobre el maravilloso Universo. Si desean programar una temática dentro de 
las enunciadas a continuación, por favor enviar su solicitud al correo electrónico 
planetario@scrd.gov.coo alba.vanegas@scrd.gov.co, que con gusto atenderemos su 
requerimiento.  

 
De martes a viernes de 9:00 a.m. - 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. - 5:00 p.m.  
La reserva se confirma de acuerdo a la disponibilidad del personal de apoyo y el 
espacio.  
Ver información de talleres 

  
CLUB DE ASTRONOMÍA PARA NIÑAS y NIÑOS   
 
Enfocado a niños y niñas con edades entre los 5 y 11 años de edad. 
Horario: sábados de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
Inversión: $18.000 que le da derecho a 4 sesiones, incluido materiales.  
Las inscripciones del club infantil, se realizarán ÚNICAMENTE los días 2, 3, 4, 5, 
9, 10, 11 y 12 de noviembre, en el horario continuo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., para 
todos los participantes. Una vez se complete el cupo, no se reciben más 
inscripciones.  



 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE  
A veces creo que hay vida en otros planetas, y a veces creo que no. En cualquiera de los 
dos casos la conclusión es asombrosa.  
Carl Sagan  

Astrobiología un encuentro  

Grupo  

  (Horario)  

Sesión 1 Sesión 2  Sesión 3 Sesión 4 

Grupo 1  

(10:00 a.m. - 
12:00p.m.) 

6 de noviembre 20 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 3  

(2:00 p.m. - 4:00 p.m.) 

6 de 
noviembre   

20 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 2  

(10:00 a.m. - 
12:00p.m.) 

6 de noviembre 27 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

Grupo 4  

(2:00 p.m. - 4:00 p.m.) 

6 de noviembre 27 de 
noviembre 

4 de 
diciembre 

11 de 
diciembre 

 

 

SÁBADOS ASTRONÓMICOS 
 
CONFERENCIAS PERMANENTES SOBRE ASTRONOMÍA  

 
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE ESTUDIOS ASTRONÓMICOS - ACDA  
Todos los sábados a las 11:00 a.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada libre.  

 CICLO DE CONFERENCIAS  
“OBSERVACIÓN: UNA AVENTURA PARA TODOS” 
COMISION DE OBSERVACIÓN  

• NOVIEMBRE 6 CONTAMINACIÓN LUMÍNICA  
Ángela Pérez – Planetario de Bogotá 
Joyce Penagos – ACDA 
Comisión de observación – ACDA  



•  
• NOVIEMBRE 13 TELESCOPIOS ESPACIALES  

Mario Rugeles – ACDA  
•  
• NOVIEMBRE 20 Cine-Foro 

2001: ODISEA DEL ESPACIO 
Presentado por: Alvaro Concha Henao 
Conferencista invitado 
Escuela de cine BlackMaria 

•  
• NOVIEMBRE 27 Cine-Foro 

2010: EL AÑO EN QUE HICIMOS EL CONTACTO 
Presentado por: Alvaro Concha Henao 
Conferencista invitado 
Escuela de cine BlackMaria 

ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA – ASASAC  
Todos los sábados a las 2:30 - 3:30 p.m. en la Sala Oriol Rangel del Planetario. Entrada 
libre.  

• Continúa… 
• Noviembre 20 Cuidando sus equipos ópticos 

Javier Irreño  
• Noviembre 27 Turismo Espacial 

José Manuel Bautista 

 
ASTRONÓMIA PARA TODOS   

 
JUEVES con las ESTRELLAS  
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.  
En la plazoleta de entrada al Planetario de 
Bogotá, realizaremos a las afueras del planetario 
nuestra acostumbrada observación por telescopio 
orientada por personas que conocen de los cielos 
y sus historias. Este mes observaremos la Luna, 
Venus y Júpiter. Esta observación se realizará, 
siempre y cuando las condiciones 
meteorológicas lo permitan.  
No tiene costo para los asistentes.  
 
CURSO DE ASTRONOMÍA FUNDAMENTAL PARA JÓVENES Y ADUL TOS 
Sábados de 1:30 a 3:00 p.m. 
Continuaremos con nuestro recorrido por el sistema solar. Veremos un documental que 
nos acercará a los planetas y que complementaremos con una charla y sesión de 
preguntas. Y si el clima lo permite realizaremos una observación por telescopio de 6 a 8 



p.m. La programación es la siguiente:  
 
Sala Oriol Rangel del Planetario de Bogotá 
Entrada libre.  

• Continúa… 
• Noviembre 20 : Los planetas exteriores. 
• Noviembre 27: Sombras y Signos. Estrellas y constelaciones.  

EL TALLER DE ASTRONOMIA COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA   

Miércoles de 8:30 a 10:30 a.m. o de 2:30 a 4:30 p.m. 
Continuaremos con el ciclo “El Taller de astronomía como una herramienta 
pedagógica”.  
 
Dirigido a: Docentes  
Objetivo: Aplicar la práctica pedagógica del proceso enseñanza-aprendizaje enfocada al 
trabajo astronómico, integrando conocimiento y didáctica que facilite el manejo de 
conceptos fundamentales y el desarrollo de competencias científicas en los estudiantes.  

• Continúa… 
• Noviembre 24: Jugando con los “Mundos Astronómicos”.  

Este programa es gratuito. Cupo limitado 
Para mayor información comunicarse con Mauricio Giraldo al 3344546/48/71 ext. 410 
o 416 o al correo electrónico jenry.giraldo@scrd.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 
 

___________________________________________________________ 

 

Astronomía para el 2010, en Astropuerta  

 



Continúa… 
 
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 

 

PRINCIPALES  EVENTOS  CELESTES  DEL  AÑO  2011 

 

Selección de Germán Puerta 

 

www.astropuerta.com.co 

gpuerta@astropuerta.com.co 

 

*      Interesante 

**    Hay que ver 

***  No se lo pierda 

 

Enero 



 

 3 -  Lluvia de meteoritos de las Quadrántidas * 

 4 -  Conjunción de loa Luna y Marte * 

 4 -  Eclipse parcial de Sol visible en Europa y Asia *** 

 

Febrero 

 

28 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Marzo 

 

15 – Conjunción de Mercurio y Júpiter ** 

20 - Equinoccio 

 

Abril 

 

 3 – Oposición de Saturno ** 

19 – Conjunción de Mercurio y Marte ** 

21 – Lluvia de meteoritos de la Lyridas *  

30 – Conjunción de Marte y Júpiter ** 

 

Mayo 

 

 5 – Lluvia de meteoritos de las Eta Aquaridas ** 

11 – Conjunción de Mercurio, Venus, Marte y Júpiter *** 

21 – Conjunción de Mercurio, Venus y Marte ***   

 



Junio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en el Este de Asia, Alaska y Norte de Canadá *** 

15 – Eclipse total de luna visible en América del Sur, Europa, Asia y Australia *** 

21 – Solsticio 

30 – Conjunción de la Luna y Venus * 

 

Julio 

 

 1 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida *** 

27 – Conjunción de la Luna y Marte * 

28 – Lluvia de meteoritos de las Delta Aquaridas del Sur ** 

 

 

Agosto 

 

12 - Lluvia de meteoritos de las Perseidas ** 

25 – Conjunción de la Luna y Marte 

 

Septiembre 

 

23 – Equinoccio 

29 – Conjunción de Venus y Saturno ** 

 

Octubre 

 

 6 – Conjunción de Mercurio y Saturno * 



21 - Lluvia de meteoritos de las Oriónidas ** 

27 - Conjunción de la Luna, Mercurio y Venus ** 

29 – Oposición de Júpiter ** 

 

Noviembre 

 

 4 – Lluvia de meteoritos de las Táuridas * 

17 - Lluvia de meteoritos de las Leónidas ** 

25 – Eclipse parcial de Sol visible en la Antártida y Suráfrica *** 

26 – Conjunción de la Luna y Venus ** 

 

Diciembre 

 

10 – Eclipse total de Luna visible en Europa, Asia, Australia y América del Norte *** 

12 – Conjunción de la Luna y Mercurio * 

13 - Lluvia de meteoritos de las Gemínidas ** 

21 – Solsticio 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

Notas:  

            1. No incluye conjunciones con Urano y Neptuno 

            2. No incluye conjunciones mayores a 2º de distancia aparente. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

CALENDARIO LUNAR 2011 



Hola: 

 

Ya está a la venta el CALENDARIO LUNAR 2011 con las fases de la Luna de cada día 
del año y los principales eventos celestes. Pregunte también por la CARTA CELESTE 
ASTROPUERTA. Ver imágenes en el archivo anexo. 

 

Bogotá en Maloka y la Era Azul, Papelerías Panamericanas, Arcano, Biblos Av.82 con 
12, Urigua de la Carrera 13 con Calle 94, Rest. La Orilla en la Carrera 5 Calle 27, 
Librería Tienda de Letras en Granahorrar. 

 

En todas las Librerías Nacional de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y 
Pereira. 

 

Librerías LVX Esotérica en Bogota Calle 116 y Medellín Unicentro. 

 

A domicilio en Bogotá y por correo a todo el país. Solicítelos en 

gpuerta@astropuerta.com.co  

 

Con logotipo empresarial. Solicitarlo en 

isagonzalezordonez@gmail.com  

 

Saludo cordial 

 

Germán Puerta 

Bogotá, Colombia 

www.astropuerta.com.co  

cel 315-3473859 

___________________________________________________________ 

 



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 
___________________________________________________________ 


