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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Va cerrando el año con una fabulosa noticia que abre la definición de lo que es la vida 
desde la perspectiva orgánica, y que expande el horizonte de posibilidades y escenarios 
cósmicos para encontrarla, puesto que posiblemente ya ésta no se referirá de forma 
exclusiva a funciones y procesos condicionantes del carbono, hidrógeno, nitrógeno y 
oxígeno, como bioelementos fundamentales para ella, así se haya reconocido antes que, 
además del azufre y del fósforo, el arsénico es un elemento químico esencial para la 
vida.  
 
Hasta ahora se creía muy improbable encontrar otro antecesor de la vida, diferente a las 
biomoléculas orgánicas e inorgánicas que se repiten en todos los seres vivos. Todo por 
haber hallado en un lago de California una bacteria viva que incorpora arsénico en su 
ADN, independizándose por lo menos de otro elemento clave como es el fósforo, al 
sustituirlo por el citado tóxico metaloide número 33 de la tabla periódica, razón por la 
cual habrá que ampliar la lista de elementos que efectivamente soportan la vida. 
 
Si en 1995 el descubrimiento del primer planeta extrasolar resultó ser un hecho 
trascendental, también lo es el de ahora por su perspectiva en cuanto a los causes de la 
evolución biológica, al ampliar las condiciones ambientales de los planetas, las que 
solamente consideraban la cantidad de energía que se recibe de una estrella cercana, a 
otros escenarios adicionales, dado que las formas de vida depredadoras de otras 
estructuras vivas retroalimentan su sistema de información, no solo para hacerse 
energéticamente más adaptables sino también bioquímicamente posibles. Y en un plano 



de mayor nivel de desarrollo, si la fuente de alimento también es un catalizador de la 
selección natural, entonces la evolución tendría que ofrecer per se mayores sorpresas. 

Y para entrar a la navidad, mientras la vida como tal, sigue su curso, dado que 
finalmente debemos tomar parte de ella, mientras algunos considerarán la posibilidad de 
regalar un ser vivo a alguien que lo espera y pueda atender esa mascota en su entorno 
familiar, todos y sin excepción debemos llevar un mensaje positivo para la vida humana 
y no humana, en el cual se consagren los principios fundamentales para resolver los 
enormes problemas éticos que se derivan de la tecnología, dado que la actividad 
tecnológica está influyendo gravemente en el progreso social y económico, con el 
deterioro de nuestra biósfera. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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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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Investigación Científica  

DESCUBREN NUEVA FORMA DE VIDA QUE AMPLÍA LA EXISTEN CIA 
FUERA DE LA TIERRA 

http://www.elsolonline.com El Mundo 03 de Diciembre   

La NASA anunció que identificaron una bacteria que vive e incorpora arsénico en sus 
genes, lo que amplía la lista de elementos que soportan vivir en otros planetas. 

TÉLAM  



 
Bacteria del grupo Halomonas capaz de vivir del arsénico. (Science)  
 

     La agencia espacial de Estados Unidos NASA presentó ayer en Washington 
evidencias de formas de vida que se desarrollaron en la Tierra pero en condiciones 
altamente tóxicas, reproduciéndose en un ambiente de arsénico. La NASA anunció que 
sus científicos identificaron una bacteria que vive e incorpora arsénico en sus genes, un 
descubrimiento que amplía la lista de elementos que pueden soportar la existencia en 
otros planetas. “Todas las formas de vida que conocemos se componen, principalmente, 
de seis elementos: carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo”, dijo en 
conferencia de prensa Felisa Wolfe-Simon del Instituto de Astrobiología de la NASA en 
Menlo Park, California.  
 
    El descubrimiento, realizado en “el duro medio ambiente del lago Mono”, en 
California, “acaba de expandir la definición de vida”, dijo Ed Weller, uno de los 
investigadores de la NASA. La agencia espacial presentó los resultados de una 
investigación que demostraría que la vida como se la conoce en la Tierra es ahora un 
concepto más amplio y que podría repetirse en los ambientes tóxicos de otros planetas. 
“Al tiempo que seguimos adelante con nuestros esfuerzos para buscar señales de vida en 
el Sistema Solar, ahora tenemos que pensar de manera más amplia, más diversa, y 
considerar la vida de maneras que no conocíamos”, añadió Weller. Según la NASA, el 
hallazgo de composiciones bioquímicas alternativas “alterará los libros de texto de la 
biología y ampliará el alcance de la búsqueda de vida más allá de la Tierra”.  
 
      “Nosotros sabíamos que algunos microbios pueden respirar arsénico, pero lo que 
encontramos es un microbio que hace algo nuevo: construir partes de sí mismo con 
arsénico”, indicó Wolfe-Simon. La bacteria, hallada por científicos estadounidenses en 
los sedimentos del lago Mono, puede metabolizar el arsénico –metaloide pesado tóxico– 
e incorporarlo en grasas, proteínas y hasta en su genoma, en lugar del fósforo. De esta 
manera, los investigadores demostraron por primera vez que un componente central de 
todos los seres vivos puede ser remplazado por otro elemento. “Si algo aquí en la Tierra 
puede hacer algo tan inesperado, ¿qué más puede hacer la vida, que no hayamos visto 
aún?”, planteó Wolfe-Simon. El fósforo –junto con el carbono, el hidrógeno, el 
nitrógeno, el azufre y el oxígeno– integra el grupo de seis elementos que eran 
considerados esenciales para la vida, al menos en la forma que es conocida hasta ahora.  



 
      El objetivo del equipo encabezado por Wolfe-Simon es determinar si la vida 
también puede funcionar con otras sustancias. Los especialistas se concentraron en su 
estudio en el arsénico, porque desde el punto de vista químico es muy similar al fósforo. 
Justamente esta similitud es el motivo por el cual el arsénico es tan tóxico para la 
mayoría de los seres vivos. El metabolismo no puede diferenciar a ambos elementos en 
su forma biológica activa, por lo que el arsénico es asimilado en lugar del fósforo, 
haciendo que queden interrumpidos procesos bioquímicos fundamentales. Wolfe-Simon 
y sus colegas cultivaron en el laboratorio bacterias halladas en el sedimento del lago 
Mono, muy salado y con gran cantidad de arsénico. Los expertos elevaron gradualmente 
la concentración del arsénico en el medio de cultivo, que carecía de fósforo.  
 
     Al final del experimento quedó una especie de bacteria que podía sobrevivir en esas 
condiciones y hasta crecer. Los investigadores comprobaron que las bacterias usaban en 
su metabolismo el arsénico, con el que remplazaban el fósforo faltante. Los 
investigadores de la agencia espacial cultivaron la bacteria, que crece y se multiplica 
cómodamente en el medio tóxico, en platos de Petri en los que se remplazó 
gradualmente la sal de fosfato por arsénico. El proceso continuó hasta que las bacterias 
crecieron sin necesidad de fosfato, un elemento esencial en la construcción de varias 
macromoléculas presentes en todas las células, incluidos los ácidos nucleicos.  
 
      Los científicos usaron trazadores de radio para seguir muy de cerca la senda del 
arsénico en la bacteria, desde la ingestión del químico hasta su incorporación en varios 
componentes celulares. Y así determinaron que el arsénico había remplazado 
completamente al fósforo en las moléculas de la bacteria hasta en su ADN mismo. “La 
forma en la que el arsénico se introduce en la estructura de las biomoléculas no está 
clara y no conocemos los mecanismos por los cuales operan tales moléculas”, señalaron 
los investigadores en un artículo que publica la revista Science. “El trueque de uno de 
los elementos biológicos mayores puede tener un significado evolutivo y geoquímico 
profundo”, concluyeron los estudiosos.  

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Coloquio de Astronomía 

Coloquio de Astronomía - viernes Diciembre 3 de 2010, Última edición del año, 
Auditorio Planetario de Medellín, 6.30 p.m. Síguenos en Facebook: 

http://www.facebook.com/pages/Coloquio-de-Astronomia-
UdeAExplora/122150421172467 



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. Todos los viernes a las 6 p.m. Auditorio 
Planetario de Medellín, Entrada Libre. 

 

Jorge Zuluaga jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  

Astronomía U. de A. astronomia.udea@gmail.com  
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ASTRONOMÍA EN DICIEMBRE  
www.astropuerta.com.co / Por Germán Puerta 
 
 
El año astronómico termina con un mes de Diciembre sensacional, destacándose el 
planeta Venus en su máximo brillo, la lluvia de estrellas de las Gemínidas el día 13, y 
un espectacular Eclipse Total de Luna en la noche del 21, justo en el solsticio; luego 
enviare toda la información del eclipse. 
 
En   www.astropuerta.com.co   sección Texto de la Semana, hay un artículo sobre mi 
interpretación del fenómeno celeste que pudo ser el responsable de la famosa Estrella 
de Belén. 
 
El día 30 de Noviembre a las 7 pm, en el 5° piso de Comfenalco Valle en la ciudad de 
Cali, dictare la conferencia PROFECIAS MAYAS, REALIDAD Y FICCION. Espero 
a los amigos de Cali me acompañen. 
 
El sábado 4 de diciembre a las 2 pm dictaré el último Taller de Astronomía Básica del 
año en Uniandinos en Bogotá, calle 91 No 16-12. Incluye observación con telescopios.  
 
Más información en capitulos1@uniandinos.org.co y en el tel. 6162211 Ext 110 a 114. 
 
Enseguida los eventos del mes. 
 
Saludo cordial 
 
 
cel 315-3473859  Tel.: 2858756, Bogotá, Colombia 
 
 
1.      Principales eventos celestes de Diciembre 



 
Miércoles 1 - Máxima elongación Este de Mercurio 
 
Sábado 4 - Máximo brillo de Venus 
 
Domingo 5 - Luna nueva 
 
Martes 7 - Conjunción de la Luna y Mercurio 
 
Lunes 13 - Luna en cuarto creciente 
                Lluvia de meteoritos de las Gemínidas 
 
Martes 21 - Luna llena 
                 Eclipse Total de Luna visible en Norteamérica, Centroamérica, 
                 Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. 
                 Solsticio 
 
Lunes 27 - Luna en cuarto menguante 
 
 
 
2.      Principales efemérides históricas de Diciembre 
 
Jueves 2 - 1971: La sonda  Mars 3 efectúa el primer aterrizaje controlado en 
                         Marte 
 
Viernes 3 - 1973: La nave Pioneer 10 envía las primeras imágenes cercanas 
                          de Júpiter 
 
Martes 7 - 1905: Nace Gerard Kuiper, astrónomo holandés 
 
Martes 14 - 1546: Nace Tycho Brahe, astrónomo danés 
                1962: La nave  Mariner 2, primera en cruzar la órbita de Venus 
 
Miércoles 15 - 1970: La sonda Venera 7 efectúa el primer aterrizaje 
                              controlado en Venus 
 
Jueves 16 - 1857: Nace Edward Emerson Barnard, astrónomo 
                           estadounidense 
 
Viernes 17 - 1903: Primer vuelo de un avión a motor de los hermanos 
                         Wright 
 
Sábado 18 - 1672: Giovanni Cassini descubre a Rhea, luna de Saturno 



 
Viernes 24 - 1968: La misión Apolo 8, primeros hombres en orbitar la Luna. 
 
Sábado 25 - 1642: Nace Isaac Newton 
 
Lunes 27 - 1571: Nace Johannes Kepler 
___________________________________________________________ 

 

LA ESTRELLA DE NEUTRONES MÁS MASIVA CONOCIDA  
 

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

 

Usando el radiotelescopio de Green 
Bank (GBT), unos astrónomos han 
descubierto la estrella de neutrones más 
masiva encontrada hasta la fecha, un 
hallazgo que va a tener importantes 
repercusiones para diversos campos de 
la física y la astrofísica. 

 
Esta estrella de neutrones tiene el doble 
de masa de nuestro Sol. Una masa tan 
grande en una estrella de neutrones no 
sólo es sorprendente, sino que además 
significa que varios modelos teóricos 
sobre la estructura interna de las 
estrellas de neutrones ahora deben ser descartados, tal como advierte Paul Demorest, del 
Observatorio Nacional de Radioastronomía (NRAO), Estados Unidos. Esta medición de 
masa también afecta a los modelos teóricos sobre la materia a muy altas densidades y 
sobre muchos otros detalles de la física nuclear. 

Las estrellas de neutrones son los "cadáveres" superdensos de estrellas masivas que 
explotaron como supernovas. Con toda su masa abarcando una esfera del tamaño de una 
ciudad pequeña, sus protones y electrones se incrustan unos contra otros, convirtiéndose 
en neutrones. Una estrella de neutrones puede ser varias veces más densa que un núcleo 
atómico. En cuanto a masa, un dedal lleno del material de una estrella de neutrones 
pesaría más de 500 millones de toneladas. Esta tremenda concentración de masa 
convierte a las estrellas de neutrones en un "laboratorio” natural ideal para el estudio de 
los estados de la materia más densos y exóticos conocidos por la física. 
 
En la nueva investigación, los científicos se valieron de un efecto de la teoría de la 
relatividad general de Albert Einstein para medir la masa de la estrella de neutrones y la 
de su compañera de órbita, una estrella enana blanca. La estrella de neutrones es un 
púlsar que emite haces de ondas de radio que barren el espacio a medida que gira, de 



forma similar a como lo hace un faro. Este púlsar, llamado PSR J1614-2230, gira sobre 
sí mismo 317 veces por segundo, y la estrella compañera completa una órbita en menos 
de nueve días. La pareja está a unos 3.000 años-luz de la Tierra. 
 
Los investigadores esperaban que la estrella de neutrones tuviera poco más o menos una 
vez y media la masa del Sol. En cambio, sus observaciones han desvelado que es dos 
veces más masiva que el Sol. 
 
Esa masa extra cambia bastantes conceptos teóricos sobre la composición de las 
estrellas de neutrones. 
 
Con Demorest, han trabajado también Scott Ransom (del NRAO), Tim Pennucci (de la 
Universidad de Virginia), Mallory Roberts (de Eureka Scientific) y Jason Hessels (del 
Instituto Holandés de Radioastronomía y la Universidad de Ámsterdam).  
 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 
 

 

CHINA ES YA EL CUARTO PAÍS QUE MÁS INVIERTE EN 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

http://www.elmundo.es  Efe | Pekín, jueves 02/12/2010.  

Investigación | China Gastó 87.250 millones de dólares, 1,7 por ciento del PIB en 2009 



 

Estimaciones PIB para 2009 según Inverbolsa.es 

El gasto en investigación y desarrollo científicos de China fue de 87.250 millones de 
dólares en 2009, el cuarto mayor del mundo después de EEUU, Japón y Alemania, 
según estadísticas del segundo estudio nacional de dedicación de recursos al sector, 
informó este jueves la agencia Xinhua. 

Según Cha Zhimin, subdirector del Departamento de Sociedad y Ciencia de la Oficina 
Nacional de Estadísticas, 3,18 millones de personas participaron en actividades de 
investigación y desarrollo en 2009, la mayor cantidad en el mundo. 

Para ello, el Gobierno invirtió unos 18.000 millones de dólares, casi 4,5 veces más que 
en el año 2000, lo que demuestra la decisión gubernamental de impulsar la 
innovación china, dijo Cha Zhimin. 

La proporción del Producto Interior Bruto (PIB) dedicada a inversión en investigación y 
desarrollo fue de 1,7 por ciento, todavía por debajo del 3 por ciento que dedican los 
países líderes del mundo, dijo Cha Zhimin, quien destacó la necesidad de impulsar en 
China las innovaciones originales. 



___________________________________________________________ 
 

 

LA ATMÓSFERA DE UNA SUPERTIERRA  

http://www.ideal.es/  L. A. Gámez | Madrid. 02.12.10.  

Determinan su composición gracias a las variaciones en la luz de su estrella  

 

Recreación artística de la supertierra orbitando la estrella GJ 1214, a 40 años luz de nuestro planeta. :: ESO/L. CALÇADA  

Un equipo internacional de astrónomos anuncia hoy en la revista 'Nature' que ha 
determinado por primera la composición de la atmósfera de una supertierra. El mundo, 
bautizado como GJ 1214b, está a unos 40 años luz de la Tierra, en la constelación de 
Ofiuco: la luz de su estrella tarda todo ese tiempo en llegar hasta nosotros a una 
velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Gracias al análisis de esa luz, los 
científicos saben ahora que la atmósfera de GJ 1214b está compuesta básicamente de 
vapor de agua u oculta bajo densas nubes.  

Se llama supertierras a los planetas que tienen entre dos y diez veces la masa del 
nuestro, más grandes que la Tierra pero bastante más pequeños que gigantes gaseosos 
como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. GJ 1214b fue descubierto en 2009 gracias al 
instrumento HARPS del telescopio de 3,6 metros del Observatorio Europeo Austral 
(ESO), en Chile. Su radio es 2,6 veces el de la Tierra y es 6,5 veces más masivo. Gira 
alrededor de una estrella tenue y pequeña a solo 2 millones de kilómetros de ella -la 
Tierra lo hace a 150 millones de kilómetros del Sol- y completa una órbita cada 38 
horas.  

Secretos al trasluz  

Jacob Bean, del Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian, y sus colaboradores han 
aprovechado los frecuentes pasos del planeta por delante del disco de su estrella para 
investigar sobre la composición de su atmósfera. Durante esos tránsitos, parte de la luz 
de la estrella atraviesa la atmósfera de la supertierra en su viaje hacia nosotros y sufre 



variaciones en su longitud de onda, dependiendo de su composición química. Hasta las 
nuevas observaciones, se barajaban tres posibilidades para GJ 1214b: que estuviera 
rodeado por agua en forma de vapor; que se tratara de un mundo rocoso con una 
atmósfera compuesta mayoritariamente por hidrógeno oculta por altas capas de nubes; y 
que fuera un minineptuno con un pequeño núcleo rocoso y una atmósfera rica en 
hidrógeno.  

Las nuevas observaciones hechas por Bean y su equipo con el Telescopio Muy Grande 
(VLT) del ESO no han encontrado ni rastro del hidrógeno, por lo que la tercera 
posibilidad ha quedado ya descartada. «A pesar de que aún no podemos decir 
exactamente de qué está hecha esa atmósfera, es un apasionante paso adelante ser 
capaces de reducir las opciones de un mundo tan distante a dos, sea llena de vapor de 
agua o brumosa», ha indicado Bean. Este astrónomo cree que observaciones en 
infrarrojos permitirán establecer cuál es la atmósfera de GJ 1214b, uno de los ya más de 
500 planetas descubiertos alrededor de otras estrellas desde 1995.  

___________________________________________________________ 

 

LOS PAPELES QUE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y NUBES TIENEN 
EN LA ABSORCIÓN DE CALOR  
 

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

 

 

En un nuevo estudio climatológico empleando 
modelos océano-atmósfera, se ha examinado la 
naturaleza del efecto invernadero y se ha 
logrado aclarar un poco más los papeles que 
estos gases y las nubes desempeñan en la 
absorción de la radiación infrarroja. 

 
El equipo de investigación, formado por 
Andrew Lacis y sus colegas en el Instituto 
Goddard de la NASA para Estudios Espaciales 
(GISS, por sus siglas en inglés), ubicado en 
Nueva York, ha confirmado que son los gases 
no condensables de efecto invernadero, como 
el dióxido de carbono, el metano, el óxido 
nitroso, el ozono, y los clorofluorocarbonos, 
los que constituyen el núcleo del motor del efecto invernadero. 
 
Sin estos y otros gases de efecto invernadero, el vapor de agua y las nubes serían 



incapaces de proporcionar con el resultado necesario los mecanismos de realimentación 
que hacen posible dicho efecto. 

Un estudio complementario llevado a cabo por Gavin Schmidt, también del GISS, 
muestra que el dióxido de carbono es responsable de aproximadamente el 20 por ciento 
del efecto invernadero, el vapor de agua y las nubes lo son del 75 por ciento, y otros 
gases y aerosoles que se encuentran en menores concentraciones son responsables del 
restante 5 por ciento. Sin embargo, este 25 por ciento a cargo de gases de efecto 
invernadero no condensables constituye el factor clave que sostiene el efecto 
invernadero en la Tierra. En este aspecto, el dióxido de carbono es responsable del 80 
por ciento del forzamiento radiativo que sustenta al efecto invernadero. 
 
La simulación de forzamiento climático realizada por el equipo de investigación fue 
simple en su concepto y diseño: todos los aerosoles y gases de efecto invernadero 
críticos no condensables fueron excluidos, y se ejecutó sin ellos la simulación con el 
modelo global del clima, para ver lo que le pasaría al efecto invernadero en esa 
situación hipotética. En ausencia de estos gases y aerosoles críticos, dejó de existir el 
efecto invernadero. El vapor de agua se precipitó rápidamente de la atmósfera, 
sumiendo a la Tierra en un estado bloqueado por el hielo, una demostración contundente 
de que el vapor de agua por sí solo no puede conservar el efecto invernadero, pues a 
pesar de que aporta el 50 por ciento del calentamiento total, actúa sólo como un proceso 
de realimentación. 
 
Los niveles del dióxido de carbono han oscilado entre unas 180 partes por millón 
durante las eras glaciales, y cerca de 280 partes por millón durante los períodos 
interglaciales, más calurosos. 
 
Cuando el dióxido de carbono aumenta, más vapor de agua regresa a la atmósfera. Esto 
es lo que ayudó a derretir los glaciares que una vez cubrieron la ciudad de Nueva York. 
En definitiva, el dióxido de carbono atmosférico actúa como un termostato regulando la 
temperatura del planeta. "Hoy en día nos estamos adentrando en un territorio 
desconocido a medida que el dióxido de carbono se acerca a las 390 partes por millón, 
en lo que ha sido llamado como el "período superinterglacial", alerta David Rind, 
coautor del estudio, y también del GISS. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

 

___________________________________________________________ 
 

 



EN EL SAHARA SE PRODUCIRÍA LA MITAD DE LA ELECTRICI DAD 
GLOBAL  

http://actualidad.rt.com Tecnología | 03 dic 2010.  

 
Imagen: Corbis 

Un grupo de especialistas de las universidades de Argelia y Japón propone convertir el 
desierto más grande del mundo en la mayor planta eléctrica, que hacia el futuro 2050 
podría suministrar la energía a la mitad del globo. 

Estos grandiosos planes se están desarrollando en el marco del proyecto 'Sahara Solar 
Breeder Project'. La base para los paneles fotovoltaicos utilizada en la instalación solar 
africana, será el mismo silicio que se extraerá de la arena del propio desierto. Según 
comentan los científicos, dentro de 40 años en ese lugar se podrán construir granjas 
solares que se extenderán a decenas de kilómetros y serán integradas de cientos de miles 
de paneles solares. 

El proyecto actualmente está en la etapa de la investigación. Su jefe, el profesor 
Hideomi Koinuma de la Universidad de Tokio, comentó citado por physorg.com, que 
todavía nadie había pensado fabricar los paneles solares utilizando la arena del desierto. 
Se puede organizar su fabricación desde la propia ubicación. Hay allí hay tanta arena y 
tanta luz, que se podrá instalar granjas solares de varios tipos, las primeras producirían 
energía necesaria para construir las siguientes.  

En cuanto a la transportación de la energía, se necesitarán cables superconductores de 
500 kilómetros de largo para transferir 100 gigavatios (GW) de electricidad. 

Pero en este camino habrá obstáculos. Por ejemplo, hará falta elaborar un método para 
combatir las tormentas de arena, resolver el problema del transporte y almacenamiento 
de nitrógeno líquido, necesario para el enfriamiento de los paneles, así como reducir el 



efecto del salto térmico en el desierto (por el día el mercurio sube hasta +50º C, y por la 
noche baja hasta cero). 

En el 2011 los científicos japoneses piensan desarrollar en esta inhóspita zona una 
granja de energía solar de tan solo 100 kilovatios de capacidad, que servirá para probar 
las tecnologías en condiciones reales. Y en el futuro, el proyecto 'Sahara Solar Breeder 
Project' podría convertirse en un catalizador del crecimiento de la ingeniería y la 
industria norteafricana. 

Anteriormente la compañía alemana Siemens en colaboración con varias otras informó 
sobre sus planes de realizar la iniciativa 'Desertec' que también presupone la creación de 
la planta de energía solar más grande del mundo en el mencionado desierto. Según sus 
cálculos, para el 2050 esta planta cubrirá hasta el 15% de las necesidades energéticas de 
Europa. 

En el marco del proyecto se planea tender una red de cables de alta tensión por el fondo 
del Mar Mediterráneo para transferir la energía desde África del Norte hacia Europa, no 
solamente de las plantas de energía solar, sino también de energía eólica, que se podría 
instalar en espacios abiertos del desierto africano. 

Sin embargo, algunos expertos creen que este proyecto no es realista, y que los 400.000 
millones de euros necesarios para llevarlo a cabo es una suma demasiado alta, y además 
la transportación de la energía también resultará muy costosa. Según el jefe de la 
compañía alemana Vattenfall, Lars Josefsson, citado por Financial Times Deutschland, 
hay que utilizar la energía producida en África en este continente, y Europa debería 
producirla en su territorio. 

___________________________________________________________ 

 

ACLARAN DEFINITIVAMENTE EL MISTERIO DE LA AURORA DI FUSA 
 

http://www.amazings.com 29 de Noviembre de 2010. 

 

Una nueva investigación ha resuelto 
décadas de debate científico. Un 
equipo de investigadores ha encontrado 
el enlace final entre los electrones 
atrapados en el espacio y el resplandor 
en la atmósfera superior conocido 
como aurora difusa. 

 
Esta nueva investigación ayudará a los 
científicos a comprender mejor la 



"meteorología espacial", lo cual será de utilidad para los satélites, las compañías de 
suministro eléctrico y las aerolíneas, entre otros. También permitirá un conocimiento 
más detallado sobre cómo afectan las tormentas espaciales a la atmósfera terrestre. 

Los científicos han sabido durante mucho tiempo que la "aurora difusa" está causada 
por electrones que bombardean la atmósfera superior. Sin embargo, los electrones 
suelen ser atrapados mucho más arriba en el campo magnético de la tierra, a través de 
una larga cadena de eventos, que empieza en el Sol. El enigma ha estado en cómo estos 
electrones llegan a la atmósfera. 
 
Desde los años setenta, los científicos han debatido si las ondas de radio de muy baja 
frecuencia (VLF) podrían esparcir los electrones atrapados en la atmósfera. Dos tipos de 
ondas VLF fueron identificadas en el espacio como posible causa de la aurora difusa, 
pero a pesar de años de investigación, no ha sido posible obtener resultados 
concluyentes. Ahora, sin embargo, la nueva investigación muestra que las ondas VLF 
de la clase conocida como "Chorus" ("Coro") son responsables del fenómeno. 
 
A través de un análisis detallado de datos obtenidos desde satélite, los autores del 
estudio, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y el BAS (British 
Antarctic Survey), han conseguido calcular los efectos sobre los electrones atrapados e 
identificar qué ondas de radio causan la dispersión. 
 
Richard Thorne, de la UCLA, es el autor principal de la investigación. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

Nueva estimación gracias al observatorio Keck de Hawai 
EL UNIVERSO TIENE EL TRIPLE DE ESTRELLAS DE LO QUE SE CREÍA 

http://www.elmundo.es Teresa Guerrero | Madrid,  jueves 02/12/2010  

• Las enanas rojas en otras galaxias son más numerosas de lo que se pensaba 
•  Son pequeñas estrellas que, en comparación con el Sol, emiten poca luz  

 



 

Una galaxia elíptica. | David A. Aguilar 

Contar estrellas no parece una tarea fácil. Lo que no se esperaba era que la estimación 
de astros en el cosmos se había quedado tan corta. El Universo contiene tres veces más 
estrellas de lo que se pensaba hasta ahora, según acaba de revelar un estudio que este 
jueves publica la revista 'Nature'. 

"Nuestro inventario de estrellas ha cambiado radicalmente", admite el investigador 
Charlie Conroy, del Centro de Astrofísica del Harvard-Smithsonian de Cambridge, 
Massachusetts (EEUU). 

Conroy y sus colegas de la Universidad de Yale (EEUU) han comprobado que las 
llamadas enanas rojas (se conocen con este nombre debido a su color y su pequeño 
tamaño) son mucho más abundantes de lo que se creía. Tienen entre el 10 y el 30% 
de la masa del Sol, por lo que emiten relativamente poca luz comparadas con estrellas 
similares al astro rey. Su tenue luz había impedido hasta ahora que los astrónomos las 
localizaran con facilidad en otras galaxias. 

Como no podían verlas, el censo que se había hecho procedía de una estimación. Los 
astrónomos habían asumido que el resto de galaxias se parecían a la nuestra, por lo que 
hicieron un cálculo aproximado a partir de los datos disponibles en la Vía Láctea. 
Contaron el número de estrellas similares al Sol que había en una galaxia y asumieron 
que, por cada una de ellas, había 100 enanas rojas, como creen que ocurre en la Vía 
Láctea. Sin embargo, nuevas investigaciones revelan que es posible que se den otras 
condiciones en otras galaxias. 

EVOLUCIÓN DE LAS GALAXIAS 

El nuevo censo de estrellas ha sido posible gracias al potente observatorio Keck de 
Hawai, que ha permitido detectar el tenue rastro emitido por las enanas rojas que se 



encuentran fuera de la Vía Láctea. En concreto, encontraron el rastro de estrellas 
rojas en ocho galaxias elípticas que se encuentran a una distancia de entre 50 y 300 
millones de años luz. Así, comprobaron que había muchos más astros de los que creían. 

Las galaxias más grandes del Universo son elípticas, y contienen muchas más 
estrellas que la nuestra. En concreto, tienen diez veces más estrellas de lo que se 
calculaba hasta ahora, lo que significa que el número total de estrellas del Universo es, 
aproximadamente, tres veces superior a lo estimado. 

Los autores de este estudio afirman que si su teoría sobre las enanas rojas no 
contabilizadas hasta ahora es correcta, supondría que los astrónomos han subestimado 
las masas de las galaxias. Asimismo, significaría que éstas se desarrollaron antes y de 
forma más rápida de que lo que se creía y ayudaría a entender mejor su evolución. 

___________________________________________________________ 

 

EL CAMBIO CLIMÁTICO PUEDE CREAR UMBRALES CRÍTICOS P ARA 
POBLACIONES, NO SÓLO PARA ESPECIES 

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

 

Con el avance del calentamiento 
global, se prevé que las áreas de 
distribución geográfica de diversas 
especies se desplacen alejándose del 
ecuador. De hecho, los científicos ya 
han documentado casos de tales 
cambios en muchas especies de 
vegetales y animales. Sin embargo, 
parece que las áreas de distribución 
geográfica de otras especies 
permanecen estables. 

 
El hecho de que las distintas especies respondan de maneras diferentes a un mismo 
grado de calentamiento, hace más difícil para los ecólogos predecir los futuros efectos 
biológicos del cambio climático y planificar las medidas apropiadas. 
 
Los ecólogos Daniel Doak de la Universidad de Wyoming y William Morris de la 
Universidad Duke han presentado ahora los resultados de su estudio de larga duración 
sobre plantas árticas y alpinas. 



 
Estos resultados explican por qué algunas especies pueden tardar más que otras en 
cambiar sus áreas de distribución geográfica ante el avance del cambio climático, y por 
qué podrían darse cambios súbitos al respecto conforme vayan subiendo las 
temperaturas. 
 
Las especies de plantas estudiadas por Morris y Doak van desde poblaciones en zonas 
altas de montañas de Colorado y Nuevo México, hasta especies que crecen a lo largo del 
litoral ártico en el norte de Alaska. 

Estas regiones incluyen hábitats que han sufrido un grado sustancial de cambio 
climático, lo que ha hecho temer que numerosas poblaciones de estos vegetales puedan 
estar siendo diezmadas. 
 
No obstante, después de estudiar el crecimiento y supervivencia de decenas de miles de 
plantas individuales durante seis años, los investigadores han encontrado un patrón más 
complejo de reacciones. 
 
En el extremo sur de sus áreas de distribución geográfica, bastantes vegetales sí acusan 
claramente los efectos negativos provocados por las temperaturas más calurosas, y su 
capacidad de supervivencia es notablemente menor. 
 
Pero en la mayoría de los años, estos efectos son compensados por los que 
experimentan otros vegetales del sur, que crecen más rápidamente, de tal modo que las 
poblaciones de allí no son, al menos por el momento, menos estables que las del norte. 
 
Sin embargo, los resultados obtenidos en el nuevo estudio no indican que estas plantas, 
u otras especies, estén a salvo de los efectos nocivos del calentamiento. 
 
Evaluando la reacción de plantas individuales en años muy calientes o muy fríos, 
Morris y Doak han encontrado que el mecanismo compensatorio que funciona en años 
moderadamente fríos o moderadamente cálidos (una baja supervivencia es compensada 
por un crecimiento más rápido) no se sostendrá con un calentamiento más acentuado. 
 
Este temor se fundamenta en el hecho de que, en los años más cálidos, tanto la 
capacidad de supervivencia de los vegetales como su velocidad de crecimiento sufrieron 
un bajón en todos los lugares inspeccionados. 
 
En otras palabras, y dado que las reacciones de las poblaciones naturales al cambio 
gradual del clima no tienen necesariamente por qué ser graduales, es probable que 
durante algún tiempo no se aprecien efectos considerables del calentamiento sobre 
diversos organismos. Pero tan pronto se traspase un determinado umbral climático 
crítico, y cada especie tiene el suyo propio, cesará el equilibrio entre los citados efectos 



contrapuestos del calentamiento, con la consecuencia de un abrupto declive en las 
poblaciones. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 
CIENTÍFICOS SE REUNIERON PARA ANALIZAR FUTURO DE LA  
PRODUCCIÓN ENERGÉTICA; COLOMBIA SERÁ POTENCIA EN EL  
TEMA 
 

http://www.portafolio.com.co  Portafolio, Colombia, 1/12/2010. 

  

Imagen en www.prensalibre.com  

El Guavio 

Todos coinciden en que los retos en materia de generación son enormes, pero el camino 
es el fomento de la investigación, la innovación y la creatividad. 

Mientras los habitantes de Trojas de Cataca, en el departamento del Magdalena, se 
agolpan en la tienda de Alcides González para obtener algún provecho de la única 
planta eléctrica que hay en el pueblo, en Medellín, científicos de diferentes 
especialidades compartieron en el IV Encuentro del Centro de Investigación e 
Innovación en Energía (Ciien), tratando de predecir lo que será el futuro energético del 
país. 



Porque, aunque el país es rico en recursos hídricos, el interrogante a futuro es el de una 
generación energética que además permita la reducción en la emisión de gases de efecto 
invernadero. Para Raúl Cuero, científico colombiano que ha sido asesor de la Nasa en el 
tema de conservación del Medio Ambiente, Colombia debe combinar su desarrollo 
energético con nueva tecnología y mucha creatividad. 

Cuero considera que al menos el 70 por ciento de la generación de energía se obtendrá 
de las fuentes convencionales, pero un 30 por ciento se conseguirá de fuentes alternas, 
que hoy son investigadas en centros de estudio, como los Parques de la Creatividad, que 
él dirige. 

Jóvenes investigando  

Estos centros de investigación e innovación congregan a estudiantes de diferentes partes 
del mundo, desde Tel Aviv hasta Santo Domingo, y en Colombia cuentan con sedes en 
Bogotá, Bucaramanga y Manizales. 

"Colombia es uno de los países que puede tener más opciones en ésta área (la 
innovación tecnológica). En el Parque lo hemos comprobado con jóvenes que llevan 
tres años en ellos y ya tienen cinco invenciones de carácter e interés mundial, eso lo 
dice todo", asegura este científico, que cuenta con gran prestigio entre la comunidad 
internacional. 

Son muchachos de Manizales y Bucaramanga que fueron iniciados en los parques desde 
que estaban en el colegio y han continuado con sus proyectos ahora en la universidad. 

"Creo que Colombia será líder mundial en materia de innovación y creatividad", 
comenta con emoción este vallecaucano, que se inició observando el comportamiento de 
las cucarachas, en la casa de madera que habitaba en Buenaventura, cuando era un niño 
y aún no iba al colegio. 

Precisamente, en este mes de diciembre se realizará en Manizales un campamento de 
invención, en el que participarán jóvenes de México, Estados Unidos y Colombia. 

Alternativas energéticas  

Para Sergio Adolfo Montoya Mejía, Subdirector de Investigación y desarrollo en 
energía en Empresas Públicas de Medellín y coordinador ejecutivo del Ciien, el 
problema no es de fuentes de energía, sino de cómo lograr un suministro que impacte lo 
menos posible en el calentamiento global. 

"Existen fuentes suficientes de energía, pero el reto es producirla con el mínimo de 
emisiones de CO2", advierte Montoya. Para este experto, el país debe caminar hacia la 
eficiencia energética, como factor para la reducción de emisiones. El análisis es simple: 
entre menos energía consumamos en nuestro entorno cotidiano, menos emisiones de 
CO2 vamos a generar. 

Pero, además, Colombia avanza hacia el uso de tecnologías que permiten utilizar el 
CO2 para obtener beneficios energéticos, como enormes árboles tecnológicos que 
generan una reutilización del gas contaminante. 



Así, la energía futura se obtendrá a partir de diferentes fuentes, entre las que se 
contemplan las enormes aspas que hacen que los vientos, en regiones como La Guajira, 
se conviertan en fuente de energía; o las celdas fotovoltaicas, para aprovechar la energía 
solar, que cada vez son más eficientes y económicas, y ya son utilizadas en algunas 
regiones del país. 

Más conocimiento  

Para que Colombia implemente este desarrollo energético, las miradas se dirigen hacia 
los grupos de investigación, que en el país avanzan y generan resultados, pero sufren 
por la falta de apoyo y la poca participación de la empresa privada. 

"Necesitamos cabezas suficientemente preparadas para dirigir los proyectos de 
investigación que lleven a Colombia a un nivel competitivo en la producción de 
conocimiento. Eso, lógicamente, compromete no solamente a las universidades y a los 
grupos de investigación, sino también a las entidades que manejan los recursos. La 
industria apenas comienza a dar unas muestras más o menos fuertes de querer 
comprometerse y de entender el beneficio que le significa invertir en investigación", 
asegura Germán Moreno, miembro del Grupo de Investigación de Manejo Eficiente de 
la Energía (Gimel). 

Por ahora, en conocimiento, que es en lo que se ocupan los científicos, se trabaja con 
tanto interés como el que tienen los habitantes de Trojas de Cataca para que le instalen 
la luz eléctrica. 

Biomasa  

Para los científicos es clara la intención que tiene Colombia de volverse potencia en 
energías alternativas, especialmente en la producción de biocombustibles y en este 
renglón esperan alcanzar entre el 2 y el 3 por ciento del mercado mundial. 

Una manera de obtener esa energía es a partir del aprovechamiento de la biomasa, que 
se obtiene de los residuos agroindustriales y que con la implementación de diferentes 
tecnologías se pueden convertir en energía eléctrica, mediante ciclos orgánicos, 
ranquinorgánicos o mediante la gasificación de carbón conjuntamente. De esta manera, 
Colombia produce energía eléctrica y biocombustible. 

"El país está en mora de que nosotros le empecemos a dar valor agregado a nuestra 
biomasa", opina Farid Chejne Janna, director del Grupo-Taller de la Facultad de Minas 
y Energía de la Universidad Nacional. 

___________________________________________________________ 

 
 
NIÑO ARGENTINO DE 12 AÑOS PIDE INGRESO UNIVERSITARI O 
 
http://tiempolibre.eluniversal.com/ El Universal jueves 2 de diciembre de 2010.  
 



El niño argentino Kouichi Julián Andrés Cruz finalizó este año el sexto año de la 
secundaria con un promedio de 9 y días atrás obtuvo 91 puntos en el primer examen de 
ingreso a la Facultad de Matemáticas, Astronomía y Física de la Universidad Nacional 
de Córdoba.  
 

 
Kouichi cursa con chicos 5 o 6 años más grandes. Foto de http://www.clarin.com 

 
Buenos Aires.- Kouichi Julián Andrés Cruz, un niño de 12 años que reside en la 
provincia argentina de Córdoba, finalizó la secundaria, habla cuatro idiomas y realiza 
los primeros pasos para cursar las carreras universitarias de Computación y 
Matemáticas, informaron hoy medios locales.  
 
Pero aunque el joven asegura que el vínculo con sus compañeros y profesores siempre 
fue "normal", sostiene que "el sistema educativo debería cambiar y permitir casos 
especiales" como el suyo.  
 
Kouichi finalizó este año el sexto año de la secundaria con un promedio de 9 y días 
atrás obtuvo 91 puntos en el primer examen de ingreso a la Facultad de Matemáticas, 
Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba, destacó Efe.   
 
"Me aburría muchísimo en el colegio. Lo que decía el profesor me quedaba en la cabeza 
y no me hacía falta repasar nada. Por eso, decidí rendir libre varios años", señaló el niño 
al diario Clarín.  
 
El año pasado, el joven rindió libre cuarto y quinto año, además de cursar con una 
profesora particular alemán y tomar clases de francés en una academia.  
 
"Al año y medio ya leía, y a los tres años lo hacía de manera fluida. Aprendí solo, 
gracias a un programa de computación, cuyo nombre no recuerdo ahora", recordó 
Kouichi, que vive en Córdoba con sus abuelos.  



 
También asegura hablar inglés desde chico y "defenderse bastante" con el italiano, pero 
también se define fanático del tenis y admirador de David Nalbandian.  
 
El chico, hijo de una pareja de farmacéuticos que reside en España, contó también que 
va al cine con sus amigos, que lee poco y dedica muy poco tiempo a la televisión.  
 
"No he leído mucho sobre la vida de los grandes matemáticos, pero me impacta (Albert) 
Einstein por cómo logró, por medio de una fórmula, solucionar muchos problemas 
sobre el universo. Me refiero a la teoría de la relatividad", precisó. 

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

 

BIOQUÍMICA 

 

De Wikipedia, la enciclopedia libre, en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Bioqu%C3%ADmica   

La bioquímica es la ciencia que estudia composición química de los seres vivos, 
especialmente las proteínas, carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos, además de otras 
pequeñas moléculas presentes en las células y las reacciones químicas que sufren estos 
compuestos que les permiten obtener energía y generar biomoléculas propias. La 
bioquímica se basa en el concepto de que todo ser vivo contiene carbono y en general 
las moléculas biológicas están compuestas principalmente de carbono, hidrógeno, 
oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Es la ciencia que estudia la base química de la 
vida: las moléculas que componen las células y los tejidos, que catalizan las reacciones 
químicas del metabolismo celular como la digestión, la fotosíntesis y la inmunidad, 
entre otras. 

 

Historia de la bioquímica 

El comienzo de la bioquímica puede muy bien haber sido el descubrimiento de la 
primera enzima, la diastasa, en 1893 por Anselme Payen. 



 

Esquema de una célula típica animal con sus orgánulos y estructuras.
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Representación esquemática de la molécula de ADN, la molécula portadora de la 
información genética. 

 

Biología celular: Es una área de la Biología que se dedica al estudio de la célula, su 
comportamiento, la comunicación entre orgánulos al interior de la célula y la 
comunicación entre células.  

Genética: Es un área de la biología dónde se estudia principalmente el ADN y ARN, 
para entender la función de cada una de sus partes y los procesos asociados a su 
conservación.  

Inmunología: Área de la biología, la cual se interesa por la reacción del organismo 
frente a organismos como las bacterias y virus. Todo esto tomando en cuenta la reacción 
y funcionamiento del sistema inmune de los seres vivos.  

Farmacología: Área de la química que estudia cómo afectan ciertas sustancias al 
funcionamiento celular en el organismo.  

 ___________________________________________________________ 

 

BUSCAN RESCATAR ZONA ARQUEOLÓGICA DE IZAPA 

http://www.eluniversal.com.mx Notimex Tapachula/ 02 de diciembre de 2010  

Especialistas conformaron una Fundación para cuidar los vestigios en Chiapas 



 
Tesoro. En el lugar se ha realizado una investigación durante 20 años (Foto: Archivo/ELUNIVERSAL ) 

 

Arqueólogos, astrónomos, científicos e investigadores de diversas partes del mundo y 
empresarios chiapanecos conformaron la Fundación Izapa Cosmos, A.C., a fin de 
rescatar y proyectar la zona arqueológica con el mismo nombre. 

El arqueólogo y epígrafo, Garth Norman, quien encabezará la fundación, explicó que la 
zona arqueológica Izapa, en la frontera sur, es considerada una de las más importantes 
en las predicciones mayas de 2012. 

En entrevista, sostuvo que en ese lugar se ha llevado a cabo una investigación de más de 
20 años, cuyos resultados los darán a conocer a partir de esta semana. 

Estos, precisó, han quedado plasmados en un libro, en un video interactivo y en un 
documental realizado por National Geographic. 

El especialista reconoció que Izapa juega un papel preponderante en torno al final del 
calendario Maya, calculado para el 21 de diciembre de 2012. 

Pero descartó que los mayas predijeran con ello el final del mundo, sino más bien 'el 
final de un periodo e inicio de otro, en el que la armonía entre los seres humanos y el 
medio ambiente será fundamental para evitar los desastres y la sobrevivencia en el 
planeta'. 

cvtp 

___________________________________________________________ 

 

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 

 

 

Eclipse del 21-12- 2010. 

Apreciados Miembros de la Red de Astronomía de Colombia y de la Comisión 
Colombiana del Espacio. 

Están todos cordialmente invitados a observar el eclipse total de Luna desde el 
Observatorio Astronómico del Desierto de la Tatacoa el 21 de diciembre de 2010 y que 
servirá para celebrar los 10 años del Observatorio-OBASTA-. 

Después de casi tres años sin eclipses de Luna en esta parte del planeta. 

  

Atentamente: 

  

Javier Fernando Rúa Restrepo 

Director Observatorio Astronómico 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 

__________________________________________________________ 

 

 



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/   

 

----- 



Astrobiología un encuentro… Continuación  

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  

___________________________________________________________ 

 

OAM 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

CONTEXTO EN ASTRONOMÍA  

Curso del I Semestre-2011 



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: Febrero1 – Junio1; Primer Semestre de 2011 
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 en Enero del 2011 
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 
___________________________________________________________ 


