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Apreciados amigos de la astronomía 
 
Llegó la navidad; sabemos que normalmente cerrando diciembre es hora de balances y también que 
estos días de canciones y descanso son el tiempo para el encuentro con la familia y la reconciliación. 
Pero el asunto es que en esta ocasión las cosas incluyen otras circunstancias tan diferentes como 
también importantes en el caso de Colombia, donde vivimos un desastre ambiental que expresa las 
contradicciones, no solo de un modelo de desarrollo global sino por la falta de una cultura más 
responsable con la ocupación del territorio y el uso de unos recursos naturales por definición 
limitados.  
 
Mientras los niños sueñan despiertos y esperan, y otros ya se cansaron de hacerlo porque saben que 
bastaba soñar para saber que no tenían nada, muchos de ellos pobres y damnificados para empeorar 
las cosas, padecen la desgracia de una triste navidad pasada por el hambre y el desplazamiento tras la 
destrucción del hábitat. Y es que este diciembre con su año nuevo será de noches amargas y sombrías 
para familias enteras de compatriotas, que sin mayores recursos han perdido sus precarios activos 
como la casa con su huerta, animales y enseres domésticos, cuando no también a miembros del 
hogar, y todo por las consecuencia de una tragedia que baña la geografía nacional en toda la región 
andina, y en las costas, valles, llanuras y sabanas de nuestra región continental.  
 
Habrá que hacer algo: no sólo pensar en qué sino actuar con solidaria decisión: es que el costo de la 
calamidad al acumular los destrozos durante semanas de inundaciones, avenidas torrenciales y 
deslizamientos de tierra, resulta tan impresionante como inimaginable cuando vemos que alcanza 
cifras inesperadas de damnificados que llegan a los dos millones de personas y cuantiosas pérdidas 
económicas que ya sobrepasaron días atrás los $10 billones. Estas cuantías comparadas con las del 
terremoto del Quindío consecuencia de los 40 segundos de las sacudidas sísmicas, muestran en el 



balance social que esta tragedia invernal, con un equivalente a 8 veces el número de perjudicados y 
de 2,5 veces el costo económico de aquella, ha sido además de superior, profundamente rural.    
 
Y pasada la fase de emergencia al ir amainando las lluvias conforme se avecina la llegada del 
equinoccio, vendrá una reconstrucción tan compleja y prolongada como lo es la misma naturaleza y 
causa del desastre, por lo que podríamos asegurar que la amenaza climática seguirá asechando: es 
que el cambio climático cuya causa antrópica sólo se corrige al reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero, lamentablemente sigue incólume y blindado por las fuerzas de un modelo 
económico deshumanizado y soportado en un consumo desmedido que lo alimenta, por lo que 
solamente resta adaptarnos para mitigar los efectos de sequías y nuevas inundaciones que acaecerán 
mañana. 
 
Habrá que reforestar cuencas, recuperar humedales, reubicar desplazados, reducir la pobreza, 
endurecer las normas de urbanismo, abatir la corrupción y mejorar la productividad del campo, e 
investigar más sobre las relaciones entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, para no 
encarecer alimentos, ni arriesgar cosechas, ni reubicar asentamientos en bajos topográficos o en 
zonas de alto riesgo; en fin, debemos hacer muchas más cosas para lograr una cultura ambiental: 
donde las transformaciones del medio natural sean ecológicamente solidas, compatibles con la 
cultura, plenas de justicia social y económicamente viables, asuntos que solamente se logran 
incorporando además de valores como la responsabilidad, la austeridad, la solidaridad y el respeto 
por la vida, la dimensión del riesgo en un ordenamiento y una planeación territorial, coherentes y 
sostenibles. 
 
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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CASSINI DETECTA POSIBLES VOLCANES DE HIELO EN TITÁN  



 

http://www.nasa.org.es Nasa en Español 2010. 18/12/2010.  

La nave espacial Cassini de NASA ha detectado posibles volcanes de hielo en Titán, la luna más 
grande de Saturno que son similares en forma a los que en la Tierra expulsan roca fundida. Los datos 
topográfícos y de composición de la superficie han permitido a los científicos el encontrar la que es 
hasta la fecha la mejor candidata a formación volcánica similar a las terrestres, que expulsa hielo,  en 
el sistema solar exterior. 

"Cuando miramos a nuestro nuevo mapa en 3D de Sotra Facula en Titán, nos sorprende su parecido 
con volcanes como el Monte Etna en Italia, Laki en Islandia e incluso algunos conos y flujos 
volcánicos pequeños cerca de mi casa de Flagstaff", dijo Randolph Kirk, el cual dirigó el 
cartografiado en 3D. 

Los científicos han debatido durante años sobre si los volcanes de hielo, también llamados 
criovolcanes, existen en las lunas ricas en hielo, y si es así, cuáles son sus características. La 
definición de trabajo asume la presencia de algún tipo de actividad geológica subterránea que 
caliente el ambiente frío lo suficiente como para derretir parte del interior del satélite y enviar hielo 
embarrado y otros materiales a través de aberturas hacia la superficie. Los volcanes de la luna Io de 
Júpiter y los de la Tierra escupen lava de silicatos. 

Algunos criovolcanes se parecen muy poco a los volcanes terrestres, como las bandas de tigre en la 
luna Encelado de Saturno, donde largas fisuras rocían chorros de partículas de agua y hielo que dejan 
poco rastro en la superficie. En otros lugares, la erupción de materiales más densos podría construir 
picos volcánicos o flujos con forma de dedos. Pero cuando esos flujos han sido encontrados en Titán 
en ocasiones anteriores, las teorías los explicaban como procesos no volcánicos,  como ríos 
depositando sedimentos. Sin embargo, en Sotra el criovulcanismo es la mejor explicación para la 
existencia de dos picos de más de 1000 metros de altura con profundos cráteres volcánicos y flujos 
con forma de dedos.  
 
"Es la mejor evidencia, con diferencia, de topografía volcánica documentada en un satélite helado", 
afirma Jeffrey Kargel, científico planetario de la Universidad de Arizona, Tucson. "Es posible que el 
origen de las montañas sea tectónico, pero la explicación de que se trata de un criovolcano es mucho 



más simple y consistente". "Los criovolcanes pueden ayudar a explicar las fuerzas geológicas que 
forman algunos de estos lugares de nuestro sistema solar", añadió Linda Spilker, científica del 
proyecto Cassini. 

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

Parque Explora  

 

 

  

Eclipse total de Luna y solsticio de invierno, el día más corto del año. 

Conferencia “Y veremos la Luna roja”, sábado, 18 de diciembre, 10:30 am. Sala 3D, entrada 
libre, cupos limitados. Actividades astronómicas en Explora 

Salidas de campo en Recinto Quirama y Piedras Blancas 

Más detalles en archivo adjunto 

   

OFICINA DE COMUNICACIONES 

Dirección: Carrera 52 #73-75  

Tel: 516 83 30 Fax: (574) 516 83 81  

Medellín - Colombia 
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Camping eclipse de Luna - lluvia de meteoros en Tominé 

 

 

FECHA Y HORA DE SALIDA: martes 21 de diciembre a las 2 p.m. desde el Centro Comercial Los 
Héroes -costado oriental-, Bogotá. 

   

HORA DE RETORNO: miércoles 22 a las 9:00 a.m. regresando nuevamente al Monumento Los 
Héroes  

   

FECHA LÍMITE DE PAGO: lunes 20 de diciembre a las 6:00 p.m.  

   

Valor: $79.000. El valor incluye: transporte, entrada al camping, comida de la noche del sábado, 
refrigerio de media noche y desayuno del domingo.  

Niños de 5 años en adelante  valor $69.000  

   

EL PRECIO NO INCLUYE:  

Carpa, ni gastos no relacionados.  

   

EQUIPO RECOMENDADO:  

Sleeping, carpa, buen abrigo, si tiene telescopio ó binoculares, carta celeste, linterna con filtro rojo, 
cámara fotográfica, trípode,.  

   

Observación de Júpiter, Venus, la Constelación Orión, la Constelación del Toro, Géminis, el Can 
Mayor, el Can Menor, etc., cúmulos, galaxias, nebulosas, lluvias de meteoros las “Úrsidas” desde las 
9:00 pm hasta la madrugada. 

Y lo más espectacular: el eclipse de total de Luna. 

   

SERVICIO A DOMICILIO PARA LA INSCRIPCIÓN:  

Nombre de la persona, cédula, dirección y teléfono; y el dinero correspondiente por cada uno de los 
participantes. Se entregará el comprobante de pago.  



   

Tipo de observación: Guiada a simple vista y con instrumentos (telescopios), observación desde la 
6:00 PM hasta la madrugada, dependiendo de las condiciones del cielo.  

   

Compra de boletas: servicio a domicilio ó consignación en cuenta de BANCOLOMBIA.  

   

Para más información: Celulares: 316-5234269 y 300-3999328  

Correos: cartaceleste@yahoo.es  

              josiph.toscano@yahoo.com.co 

 

BUEN CIELO PARA TODOS. 

Josiph Toscano Casadiego astrosac@hotmail.com  

 

_________________________________________________ 

 

Maloka galardonada con el Premio: Sociedad para Todos al Desarrollo Inclusivo y 
Comunicación 

 

Doctor 

GONZALO DUQUE ESCOBAR 

Director y Representante ante la RAC  

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES - OAM, ADSCRITO AL MUSEO 
INTERACTIVO DE LA CIENCIA Y EL JUEGO SAMOGA 

 

Apreciado doctor Duque 

  

Cuando nos disponemos a festejar estas fechas decembrinas y dar inicio al Nuevo Año, Maloka es 
galardonada con el Premio: Sociedad para Todos al Desarrollo Inclusivo y Comunicación, entregado 
por la Organización Sociedad para Todos, con el propósito de exaltar el aporte altamente 



significativo que nuestra Corporación ha desarrollado durante 12 años en la promoción de la 
inclusión participativa de la sociedad en los procesos de Ciencia, Tecnología e Innovación.  

  

Usted ha sido líder fundamental en la construcción de este sueño y con orgullo le estamos haciendo 
partícipe de este valioso premio donde se reconoce a la Corporación a nivel iberoamericano. 

  

Aprovecho esta oportunidad para desearle, junto con su familia y equipo de trabajo,  toda la paz, 
felicidad y el amor que merecen. 

  

  

Con sincero y fuerte abrazo, 

   

 N. ELÍZABETH HOYOS 

DIRECTORA GENERAL 

CORPORACIÓN MALOKA 

_________________________________________________ 

 

 

EL ECLIPSE TOTAL DE LUNA DEL 21 DE DICIEMBRE DE 201 0 

www.astropuerta.com.coPor Germán Puerta Restrepo  

 



El próximo martes 21 de Diciembre en Norteamérica, Centroamérica, Colombia, Venezuela, 
Ecuador y Perú se podrá apreciar un Eclipse total de Luna, un evento celeste de gran interés 
observable a simple vista. 
 
Los eclipses resultan por una precisa alineación de los tres astros: el Sol, la Tierra y la Luna, y son 
consecuencia de la revolución de la Luna alrededor de la Tierra, algunas veces bloqueando el Sol -
eclipse de Sol-, y otras pasando por la sombra de la Tierra -eclipse de Luna. 
 
En los eclipses totales de Luna, ésta entra en la sombra de la Tierra justo cuando se encuentra en su 
fase de Luna llena, produciendo maravillosos efectos luminosos que tienen la ventaja que se pueden 
observar sin riesgo a simple vista o con instrumentos. 
 
El primer contacto de la Luna con las sombras de la Tierra se llama penumbra, momento en el cual 
lentamente nuestro satélite toma un color ceniciento. En seguida el cono de oscuridad, conocido 
como umbra, produce un notable cambio de colores en la superficie lunar, frecuentemente rojo y a 
veces con tonos verdes, azules y amarillos. Con binoculares y telescopios el juego de luces y 
sombras avanzando sobre las manchas lunares y los cráteres es inolvidable. Hace 3000 años los 
griegos observaron que durante los eclipses lunares la sombra de la Tierra aparecía circular sobre la 
Luna y citaron esta evidencia para afirmar que nuestro planeta era una esfera y no un plano como se 
creía. 
 
El eclipse total de Luna del 21 de Diciembre de 2010 visible en Colombia 
 
La primera fase del eclipse de Luna, -el contacto con la penumbra de la sombra terrestre- comenzará 
a las 0:29 am, hora de Colombia (East Time), pero las fases más interesantes iniciarán con el eclipse 
parcial a las 1:32 am. Aquí la sombra terrestre  anuncia su entrada sobre el brillante disco lunar. 
 
El eclipse total, el gran evento, comienza a las 2:41 am, con la Luna muy alta y cerca del Cenit, por 
lo cual desde casi cualquier sitio será posible observar el fenómeno. ¿Cuál será el color de la Luna en 
ese momento? El asunto es que la Luna no desaparece dentro del cono de sombra proyectado por la 
Tierra, sino más bien se enciende nuevamente con extraordinarios tonos rojizos y naranjas. Este 
fenómeno que en la antigüedad generó toda clase de mitos y supersticiones hoy es bien entendido 
puesto que la atmósfera de la Tierra actúa como un prisma y desvía parte de la luz solar, 
especialmente las ondas rojas del espectro, introduciéndolas  en la sombra terrestre. En esencia, lo 
que ilumina la Luna con sus tonos rojizos durante los eclipses, es la luz de todos los atardeceres y 
amaneceres de nuestro planeta. 
 
Pero los colores y su intensidad dependerán de la pureza de la atmósfera de la Tierra en el momento, 
así que la tonalidad de cada eclipse de Luna es distinto. Para clasificar las distintas tonalidades de un 
eclipse lunar en 1922 André Danjón estableció una escala, la Escala Danjon, para medir la 
luminosidad de los eclipses. Esta escala va del 0 al 4. El cero implica un eclipse muy oscuro siendo 
difícil distinguir la Luna, mientras que el 4 hace referencia a un eclipse brillante, con una Luna de 
tono anaranjado o cobrizo durante la totalidad. Los eclipses de Luna oscuros son causados por gases 
y polvo expulsados por los volcanes que actúan como filtros bloqueando la luz solar. Las recientes 



erupciones volcánicas del Monte Merapi en Indonesia y del Tungurahua en Ecuador posiblemente 
incidan en el color de la Luna durante el eclipse, o sea, un rojo oscuro, aunque esta no es una regla 
segura. 
 
En todo caso, será todo un espectáculo observar el eclipse a simple vista, o con binoculares o 
telescopios, y fotografiar las fases parciales y totales del eclipse. Además la Luna se encontrará en la 
constelación Tauro rodeada de brillantes objetos celestes destacándose Aldebarán y las Pleiades en 
Tauro, Castor y Pollux en Gemini, Capella en Auriga, y todo el magnífico grupo de Orión. Además 
el brillante Júpiter  ocultándose en el Oeste, y Venus saliendo por el Este, completarán el gran 
espectáculo. Aun desde las ciudades este eclipse se podrá observar fácilmente, aunque un buen sitio 
sin contaminación lumínica es lo ideal. 
 
Cuando el eclipse total termine a las 3:53 am, comienzan otra vez las fases parciales y los 
observadores notarán la sombra circular abandonando lentamente el disco lunar. 
 
El eclipse total de Luna del 21 de Diciembre de 2010 coincide con el solsticio (de invierno en el 
hemisferio norte y de verano en el hemisferio sur). La última vez que un eclipse lunar sucedió en un 
solsticio fue el 21 de Diciembre de 1991. Hay que anotar que el solsticio de Diciembre no siempre 
cae el 21 porque nuestro calendario no es exacto, por lo que a veces el solsticio de Diciembre es el 
día 20 o el día 23.Finalmente, un eclipse total de Luna rinde espectaculares fotografías. Recomiendo 
esta dirección 
http://www.mreclipse.com/LEphoto/LEphoto.html  
 
TIEMPOS DEL ECLIPSE TOTAL DE LUNA DE DICIEMBRE 21 / 2010 
 
Evento                                                     Hora de Colombia 
 
Comienzo del eclipse penumbral             0:29 am 
Comienzo del eclipse parcial                    1:32 am 
Comienzo del eclipse total                        2:41 am 
Eclipse máximo                                         3:17 am 
Fin del eclipse total                                    3:53 am 
Fin del eclipse parcial                               5:01 am 
Fin del eclipse penumbral                         6:04 am 

___________________________________________________________ 
 

EL GENOMA OSCURO, LA COMPOSICIÓN DEL UNIVERSO, EXOPLANETAS Y OTROS 
HITOS DE LA DÉCADA 

 

http://www.sciencemag.org/site/special/insights2010/ 



Este año, al final de la primera década del siglo XXI, la revista Science complementa su lista de los 
10 descubrimientos más importantes de 2010 con una clasificación retrospectiva: Los diez mejores 
de estos diez años. 

 

 

El genoma oscuro. Las regiones del ADN que contienen instrucciones para hacer proteínas, es decir, 

los clásicos genes, parecían lo único importante del genoma, hasta el punto de que los científicos, a 

finales del siglo pasado, bautizaron al resto genoma basura. Pero luego han descubierto que no es 

así, que ese otro ADN puede ser tan importante como los genes. 

 

 

Cosmología de precisión. La receta del universo es un logro espectacular de los últimos años 

obtenido, sobre todo, con el satélite WMAP, que ha abierto la puerta a la cosmología de precisión. El 

cosmos está hecho de un 72,8% de energía oscura, un 22,7% de materia oscura y solo un 4,56% de 

materia ordinaria. 

 

 

Biomoléculas del pasado. El mundo prehistórico ha adquirido una nueva dimensión con la 

identificación de biomoléculas, como ADN y colágeno, que resisten miles de años y que están 

permitiendo a los científicos obtener nueva información sobre animales y plantas del pasado. La 

paleontología del siglo XXI no se limita a huesos, dientes y conchas. 

 



 

Agua en Marte. La exploración intensiva del planeta rojo a cargo de media docena de naves 

espaciales, en órbita o en la superficie marciana, ha obtenido suficiente información para afirmar que 

en ese mundo vecino hubo agua, al menos en el pasado remoto, y tal vez pudo albergar alguna forma 

de vida. 

 

 

Células reprogramadas. Los investigadores han aprendido a reprogramar las células, es decir, a 

poner marcha atrás el reloj de células diferenciadas hasta un estado de pluripotencialidad a partir del 

cual puede ser convertida en otro tipo. La tecnología, en principio, permitiría cultivar células, tejidos 

e incluso órganos que casen genéticamente con el paciente. 

 

 

Microbioma . Es un nuevo concepto que representa el genoma colectivo del huésped y las criaturas 

que viven en él. Los científicos están empezando a comprender cómo los genes microbianos afectan 

a la cantidad de energía que absorbemos de los alimentos y como el sistema inmune responde a las 

infecciones. 

 

 



Exoplanetas. En el año 200, los astrónomos habían descubierto 26 planetas extrasolares. Diez años 

después la lista supera los 500 y se amplía casi cada día. 

 

 

Inflamación. Los investigadores creen que la inflamación está detrás de las enfermedades crónicas 

como el cáncer, el alzheimer, la aterosclerosis, la diabetes o la obesidad. 

 

 

Metamateriales. La síntesis de materiales con propiedades óptimas artificiales y a medida han 

llevado a nuevas formas de guiar y manipular al luz y a la construcción de dispositivos para hacer 

invisibles los objetos. 

 

 

Cambio climático. En una década los científicos han consolidado sus conocimientos del cambio 

climático confirmando que el planeta se está calentando, que la responsabilidad es, en gran medida, 

humana y que los procesos naturales seguramente no ralentizarán el calentamiento. 

 
Fuente: 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/hallazgos/cientificos/ano/elpepusoc/20101216elpepusoc_8/
Tes  
___________________________________________________________ 

 



LAS ESTRELLAS DE NEUTRONES SON DEMASIADO DÉBILES PARA GENERAR 
CIERTOS ESTALLIDOS DE RAYOS GAMMA  
 

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

Un estallido de rayos gamma es un potentísimo chorro de fotones 
de alta energía, y se cree que es generado por el colapso de una 
estrella en alguna galaxia distante, pero lo que este colapso deja tras 
de sí ha sido tema de muchos debates. 

 
Las explosiones de rayos gamma de larga duración (GRBs, por sus 
siglas en inglés) se cree que son generadas por el colapso explosivo 
de estrellas masivas en galaxias distantes. La explosión es 
detectable desde la Tierra porque esos rayos gamma se emiten en un 
cono estrecho, como el haz de luz de un faro. Descubiertos de 
manera casual en 1967 por satélites diseñados para detectar 
explosiones nucleares en la Tierra, los estallidos de rayos gamma 
han sido el tema de estudio de varias misiones astronómicas desde 
satélites, las más recientes de las cuales son el telescopio espacial 
de rayos gamma Fermi, de la NASA, lanzado en 2008, y el satélite Swift, también de la NASA, 
lanzado en 2004. 

Los dos tipos de cuerpo celeste sospechosos principales de ser la fuente de estos estallidos de larga 
duración son el magnetar y el agujero negro. En ambos casos, material estelar cae hacia adentro y es 
catapultado hacia fuera por una serie de efectos vinculados al comportamiento de la estrella de 
neutrones o al del agujero negro. Sin embargo, los estallidos promovidos por los magnetares no 
pueden ser tan poderosos como los provocados por los agujeros negros. 
 
El equipo internacional de investigadores, integrado, entre otros, por S. Bradley Cenko y Alex 
Filippenko (ambos de la Universidad de California en Berkeley), ha completado ahora un nuevo 
análisis de cuatro explosiones extremadamente brillantes observadas por el satélite Fermi de la 
NASA. Los resultados del análisis sugieren que el remanente de una explosión de rayos gamma de 
larga duración es muy probablemente un agujero negro y no un magnetar (una estrella de neutrones 
altamente magnetizada que gira con rapidez), ya que dicha explosión emite más energía de la que en 
teoría es posible obtener de un magnetar.  
 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 
 

 

HALLAN ELEMENTOS CLAVES PARA LA VIDA EN UN LUGAR «I MPOSIBLE»  

http://www.abc.es/ J. de Jorge / Madrid / 17/12/2010. 



Un meteorito encontrado en Sudán en 2008 contiene aminoácidos esenciales y refuerza la teoría de 
que la vida pudo llegar a la Tierra en una lluvia de rocas 

 

H. Siegfried El meteorito hallado en Sudán  

Un pequeño asteroide fue detectado en el espacio antes de impactar contra la Tierra el 7 de octubre 
de 2008. Los científicos encontraron los restos de la roca en el desierto de Nubia, en el norte de 
Sudán, en muy buenas condiciones. Las muestras, llamadas «Almahata Sitta» o «Estación Seis», por 
la parada de tren cercana a donde aparecieron, fueron recuperadas para su análisis en un estudio 
financiado por la NASA, pero los investigadores no sospechaban entonces lo que ahora han 
descubierto en ese pedazo de material inerte. Simplemente, porque la idea era «imposible». Al 
contrario de lo que se podía esperar, el meteorito contiene 19 tipos diferentes de aminoácidos, un 
elemento fundamental para la aparición de la vida tal y como la conocemos. El hallazgo, que ha sido 
publicado en la revista Meteoritics and Planetary Science, refuerza la idea de que la vida pudo llegar 
a la Tierra desde el espacio en un lluvia de meteoritos hace millones de años y fortalece la esperanza 
de que podamos encontrar un lugar donde no todo esté muerto más allá de la atmósfera terrestre. 

Cuando Peter Jenniskens, del Istituto SETI para la búsqueda de vida extraterrestre (Mountain View) 
propuso a la NASA la búsqueda de aminoácidos en los restos ricos en carbono de este asteroide, 
denominado 2008 TC3, las expectativas de éxito eran prácticamente nulas. El meteorito se formó tras 
la violenta colisión de dos asteroides, por lo que era lógico pensar que el choque había destruido 
cualquier posibilidad de hallarlos. «El choque calentó la roca a más de 2.000 grados Fahrenheit, lo 
suficiente para que todas las moléculas complejas como los aminoácidos fueran destruidas. Sin 
embargo, las encontramos», afirma Daniel Glavin, del centro espacial Goddard de la NASA.  

Origen de la vida 

Los sensibles equipos científicos hallaron pequeñas cantidades de 19 aminoácidos diferentes en la 
muestra. Además, confirmaron que no provenían de una contaminación en la Tierra, ya que la forma 
en la que fueron creados es completamente diferente a cómo se organiza la vida en nuestro planeta. 
Tiene sus propias reglas. Lo que no está tan claro es cómo y cuándo se formaron. Es difícil pensar 
que llegaron de uno de los asteroides que colisionaron, por las altas condiciones de energía asociadas 
al impacto, así que los científicos creen que quizás exista un método alternativo para crear 



aminoácidos en el espacio, que implica las reacciones de gases cuando un asteroide muy caliente se 
enfría.  

Los aminoácidos se utilizan para fabricar proteínas, la «bestia de carga» molecular de la vida, que se 
utiliza para todo, desde estructuras como el pelo a las enzimas. Como las letras del alfabeto se 
disponen en combinaciones ilimitadas para hacer palabras, la vida utiliza 20 aminoácidos diferentes 
para construir millones de proteínas distintas. No es la primera vez que algo semejante ha aparecido 
en un meteorito. Anteriormente, científicos del centro Goddard de Astrobiología habían encontrado 
aminoácidos en las muestras del cometa Wild-2 y en varios meteoritos ricos en carbono. Los 
científicos creen que este tipo de descubrimientos aumenta las posibilidades de encontrar vida en el 
Universo y refuerza la teoría de que el origen de la vida llegó a la Tierra en una lluvia de rocas desde 
el espacio 

___________________________________________________________ 

 

DESCUBREN UNA EXTRAÑA ESTRUCTURA GIGANTE EN NUESTRA  GALAXIA 

 
http://www.amazings.com 13 de Diciembre de 2010. 

 

El Telescopio Espacial Fermi de rayos 
Gamma, de la NASA, ha descubierto una 
estructura, que hasta ahora resultaba 
indetectable, en el centro de la Vía Láctea. 
La magnitud del hallazgo es para la 
astronomía el equivalente para la geografía 
de descubrir un nuevo continente en la 
Tierra. Con una extensión de 50.000 años-
luz, esta singular estructura podría ser quizá 
el remanente de una erupción provocada por 
un gigantesco agujero negro en el centro de 
nuestra galaxia. 

 

La estructura consta de dos burbujas emisoras de rayos gamma que se extienden desde el centro 
galáctico hasta 25.000 años-luz hacia el norte y hasta otros 25.000 hacia el sur. Su naturaleza y 
origen son por ahora desconocidos, si bien se barajan algunas hipótesis. 

Doug Finkbeiner, astrónomo del Centro para la Astrofísica, gestionado conjuntamente por la 
Universidad de Harvard y el Instituto Smithsoniano, en Cambridge, Massachusetts, fue quien 
identificó por primera vez la estructura, que abarca más de la mitad del cielo, desde la constelación 
de Virgo hasta la de la Grulla (Grus). 
 
La estructura, que puede tener millones de años de antigüedad, era indetectable para los astrónomos 



que estudian los rayos gamma debido en parte al fenómeno conocido como emisión difusa, una 
"niebla" de rayos gamma que está presente en todo el firmamento. Las emisiones son causadas por 
partículas moviéndose a casi la velocidad de la luz e interactuando con la luz y el gas interestelar en 
la Vía Láctea. 
 
Las emisiones de las dos misteriosas burbujas son mucho más energéticas que la citada niebla de 
rayos gamma. Las burbujas también parecen tener bordes bien definidos. La forma de doble burbuja 
que posee la estructura, y las características de sus emisiones, sugieren que se formó como resultado 
de una enorme y relativamente rápida liberación de energía, cuya fuente sigue siendo un misterio. 
 
Una posibilidad incluye un chorro de partículas disparado desde las inmediaciones del agujero negro 
supermasivo que existe en el centro de nuestra galaxia. En muchas otras galaxias, los astrónomos ven 
rápidos chorros de partículas energizados por las reacciones que experimenta la materia en su caída 
hacia un agujero negro central. Si bien no hay pruebas de que el agujero negro de la Vía Láctea esté 
impulsando actualmente chorros de tal magnitud, sí pudo hacerlo en el pasado. 
 
Las burbujas también podrían haberse formado como resultado de corrientes de gas expulsado hacia 
fuera de la región central de la galaxia a consecuencia de la formación de muchas estrellas en un 
periodo breve de tiempo, tal vez el mismo nacimiento multitudinario que produjo muchos cúmulos 
de estrellas de gran masa en el centro de la Vía Láctea hace varios millones de años. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

BIENVENIDOS AL ESPACIO Y SALUDOS DESDE LA TIERRA 

http://actualidad.rt.com/ Cosmos | 18 dic 2010 |  



 

Los habitantes de la Estación Espacial Internacional (EEI) recibieron a la nueva tripulación: la 
astronauta de  la NASA Catherine Coleman, el italiano Paolo Nespoli y el ruso Dmitri Kondrátiev. 
Tras el exitoso acoplamiento de la nave Soyuz con la estación, los cosmonautas se unieron a sus 
compañeros que les esperaban en órbita. 

Para el nuevo comandante de la Estación, Dmitri Kondrátiev, es el primer vuelo espacial. En este día 
tan importante su esposa, Dinara, y su hijo mayor, Vladislav, le felicitaron por la llegada a la órbita 
terrestre desde el Centro de Control de Vuelos. En la sesión televisiva, el hijo saludó a Kondrátiev: 
“¡Hola, Papá! Te quiero mucho y me alegro de verte”. “Estamos muy orgullosos de ti y te esperamos 
en casa”, añadió su esposa. 

La llegada de la nueva tripulación siempre es un momento muy emotivo en la EEI, porque entre otras 
cosas trae envíos y cartas de los familiares. Los viejos habitantes de la EEI, Scott Kelly, Oleg 
Skrípochka y Alexandr Kaleri, que llevan en la órbita terrestre más de tres semanas, prepararon una 
cena especial para recibir a sus compañeros. Según el Centro de Control de Vuelos, la estación 
dispone de un menú muy variado compuesto por productos típicos de la comida rusa, americana y 
europea. 

Los médicos comprobaron que los tres recién llegados se encontraban en buen estado físico. Durante 
el vuelo, los cosmonautas no recurrieron a los recursos de los que dispone la nave Soyuz para mitigar 
los efectos negativos de la ingravidez. Sin embargo, se necesitan un par de días para adaptarse a la 
vida en la estación. El lunes la nueva tripulación comenzará ya su trabajo. Durante su estancia de 152 
días en órbita los cosmonautas realizarán varias actividades extravehiculares y diferentes 
experimentos. 

___________________________________________________________ 

 

EXPRESO AL ESPACIO  

http://www.odiseacosmica.com Publicado por Galileo/ 15 de diciembre de 2010 



 

 

El pasado abril el presidente Obama urgió a la NASA para idear un método más económico que los 
cohetes convencionales para poner cargas en órbita. El pasado septiembre los ingenieros trabajaban 
en un plan que salvaría miles de millones de dólares en combustible, mejoraría la seguridad de los 
astronautas y permitiría volar con más frecuencia. Todo lo necesario era una vía de 3 kilómetros, un 
avión capaz de volar a 10 veces la velocidad del sonido y un gran suministro eléctrico, capaz de 
alimentar una pequeña ciudad. 
 
La vía estaría dotada de un motor lineal de 240.000 caballos que convertiría en fuerza 
electromagnética y aceleraría horizontalmente un avión hasta alcanzar casi 1800 km/h en tan sólo 60 
segundos, pero con una aceleración menor a 3 g lo que le convierte en un sistema apto para el vuelo 
tripulado. 
 
Al alcanzar la velocidad máxima el avión despega de la vía y se enciende un motor turborreactor de 
alta velocidad hasta alcanzar mach 4. A esa velocidad el aire entra con la suficiente presión para 
encender un motor scramjet que quema hidrógeno. 
 
La nave continúa acelerando hasta alcanzar mach 10 y una altura máxima de 60 km, a partir de ahí 
no existe el oxígeno atmósférico suficiente como para que el motor siga generando empuje. En ese 
momento la nave abre sus compuertas y dispara un cohete que vuela hasta la órbita. 
 
Cumplido su cometido la nave disminuye su velocidad lo suficiente para que entre en 
funcionamiento el turborreactor. Después el avión comienza a planear y se dirige hacia una pista 
convencional y aterriza. 
 
¿Ciencia ficción? no tanto. La NASA ya ha probado con éxito tanto railes electromagnéticos como 
motores scramjet. De hecho la armada de los Estados Unidos planea sustituir las catapultas de sus 
portaviones por sistemas de lanzamiento electromagnético. 
 
Las ventajas de este sistema entre otras son: se trata de un sistema reutilizable, el sistema es más 
flexible que los actuales, además al tomar el oxígeno de la atmósfera se ahorra peso en el 
lanzamiento y por lo tanto dinero. 
 
La NASA calcula que podría el sistema podría realizar hasta un vuelo diario y que cada lanzamiento 



costaría alrededor de 450 millones de dólares.
 
Publicado en Odisea Cósmica 

Menéame  

___________________________________________________________

 

LA TORMENTA PERFECTA  

http://www.abc.es Judith de Jorge / 18/12/2010.

Enormes chorros de plasma se suceden en cadena en el astro rey, un fenómeno peligroso y que no 
siempre se detecta a tiempo 

Una imagen del impacto contra la Tierra de chorros de plasma solar

Es nuestra fuente de luz y calor, le debemos el mantenimiento de la vida, pero el despertar de su 
letargo puede resultar catastrófico para la civilización tal y como la hemos concebido. En las últimas 
semanas, varios estudios científicos han advertido de l
sistemas energéticos y de comunicaciones una violenta tormenta espacial generada a más de 150 
millones de kilómetros de distancia, sobre la superficie del astro rey. La Academia Nacional de 
Ciencias de los Estados Unidos (NAS) ya lo avisó hace tiempo en un impactante informe financiado 
por la NASA que señalaba la posibilidad, pequeña pero no inverosímil, de que un extraordinario 
chorro de plasma dejara frita en segundos toda nuestra red eléctrica. Sucedería a part
cuando se espera que el Sol encienda su energía a la máxima potencia, y podría dar lugar a un 
escenario apocalíptico en todo el planeta. 

Por si esto fuera poco, nuevas investigaciones sugieren que, de momento, y aunque disponemos de 
avanzados equipos tecnológicos que trabajan en exclusiva para ello, no somos capaces de prevenir 
todos y cada uno de estos arranques solares. Una de cada tres erupciones surge por sorpresa, sin 
previo aviso, lo que, en caso necesario, prácticamente nos impediría pro

costaría alrededor de 450 millones de dólares. 

___________________________________________________________ 
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Enormes chorros de plasma se suceden en cadena en el astro rey, un fenómeno peligroso y que no 

 

Una imagen del impacto contra la Tierra de chorros de plasma solar SDO/NASA 

Es nuestra fuente de luz y calor, le debemos el mantenimiento de la vida, pero el despertar de su 
letargo puede resultar catastrófico para la civilización tal y como la hemos concebido. En las últimas 
semanas, varios estudios científicos han advertido de los peligros que puede suponer para nuestros 
sistemas energéticos y de comunicaciones una violenta tormenta espacial generada a más de 150 
millones de kilómetros de distancia, sobre la superficie del astro rey. La Academia Nacional de 

s Unidos (NAS) ya lo avisó hace tiempo en un impactante informe financiado 
por la NASA que señalaba la posibilidad, pequeña pero no inverosímil, de que un extraordinario 
chorro de plasma dejara frita en segundos toda nuestra red eléctrica. Sucedería a part
cuando se espera que el Sol encienda su energía a la máxima potencia, y podría dar lugar a un 
escenario apocalíptico en todo el planeta.  

Por si esto fuera poco, nuevas investigaciones sugieren que, de momento, y aunque disponemos de 
equipos tecnológicos que trabajan en exclusiva para ello, no somos capaces de prevenir 

todos y cada uno de estos arranques solares. Una de cada tres erupciones surge por sorpresa, sin 
previo aviso, lo que, en caso necesario, prácticamente nos impediría protegernos a tiempo. Además, 

Enormes chorros de plasma se suceden en cadena en el astro rey, un fenómeno peligroso y que no 

Es nuestra fuente de luz y calor, le debemos el mantenimiento de la vida, pero el despertar de su 
letargo puede resultar catastrófico para la civilización tal y como la hemos concebido. En las últimas 

os peligros que puede suponer para nuestros 
sistemas energéticos y de comunicaciones una violenta tormenta espacial generada a más de 150 
millones de kilómetros de distancia, sobre la superficie del astro rey. La Academia Nacional de 

s Unidos (NAS) ya lo avisó hace tiempo en un impactante informe financiado 
por la NASA que señalaba la posibilidad, pequeña pero no inverosímil, de que un extraordinario 
chorro de plasma dejara frita en segundos toda nuestra red eléctrica. Sucedería a partir de 2012, 
cuando se espera que el Sol encienda su energía a la máxima potencia, y podría dar lugar a un 

Por si esto fuera poco, nuevas investigaciones sugieren que, de momento, y aunque disponemos de 
equipos tecnológicos que trabajan en exclusiva para ello, no somos capaces de prevenir 

todos y cada uno de estos arranques solares. Una de cada tres erupciones surge por sorpresa, sin 
tegernos a tiempo. Además, 



los científicos han descubierto cómo se producen estos tsunamis solares, y su descripción resulta 
aterradora: no aparecen de forma puntual, sino que se contagian en una especie de dominó y pueden 
ser tan gigantescos que envuelvan casi por completo toda la superficie del Sol. Un infierno de libro. 

Astrónomos de la NASA y de la Universidad de Stanford (California) detectaron a comienzos del 
pasado agosto un «tsunami solar», una explosión masiva que iba dirigida hacia la Tierra. Todo un 
hemisferio del Sol estalló, enviando ondas de choque a través de su superficie y nubes de gas caliente 
al espacio. Los científicos observaron el espectáculo a través del laboratorio solar SDO y las sondas 
gemelas STEREO, que captaron todo lo ocurrido desde puntos de vista complementarios. De esta 
forma, descubrieron que lo que creían un fenómeno aislado era en realidad una explosión 
interconectada por una extensa red magnética que ocupaba toda la superficie del astro rey. La estrella 
se había convertido en un gigantesco campo de minas.  

 

Como un tornado 

El hallazgo sugiere que los científicos deben ampliar sus conocimientos sobre clima espacial para 
poder prevenir estas explosiones, ya que no suceden como creían. No será tan fácil. Otro estudio 
reciente del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica (CfA) asegura que un tercio de las rabietas 
del astro rey son inesperadas. Antes, los científicos pensaban que las eyecciones iban acompañadas 
de señales de advertencia como erupciones, el oscurecimiento de la corona solar o la aparición de 
filamentos de plasma, pero no siempre ocurre así. Once de 34 erupciones solares observadas también 
por la sonda STEREO no pudieron ser detectadas con antelación. Por lo tanto, un sistema diseñado 
para anticiparse a las tormentas solares podría fallar una de cada tres veces. «Los meteorólogos 
pueden advertir la llegada de un huracán con días de antelación, pero sólo tienen unos minutos para 
predecir un tornado», explica el astrónomo Leon Golub, del CfA. La previsión del clima espacial se 
parece más a predecir un tornado.  

El equipo trabaja ahora para encontrar nuevas pistas que hayan pasado inadvertidas y que puedan 
avisarnos de que esta amenaza se nos viene encima. Prepararnos para afrontarla puede ser una 
cuestión de supervivencia.  

La mayoría de estos eventos no son tan potentes para convertir el mundo en una película de 
catástrofes de Hollywood, pero no sería la primera vez que uno de ellos nos afecta. En 1859, se 
produjo el llamado «evento Carrington», cuando una super tormenta solar, la más grande conocida, 
causó el colapso de una red mundial de telégrafos. Tardó sólo 18 horas en alcanzarnos. Sustituyan el 
rudimentario telégrafo por nuestros modernos satélites e imaginen la dimensiones de algo parecido 
en la actualidad. 

 

Seis horas para protegernos 

Este es el panorama: una gran explosión solar lanza al espacio millones de toneladas de partículas de 
plasma a una velocidad superior a un millón de millas por hora. Cuando las partículas cargadas 
llegan a la Tierra, interactúan con el campo magnético de nuestro planeta, lo que puede crear una 



tormenta geomagnética. Las comunicaciones por satélite podrían pararse de golpe y las redes de 
energía interrumpirse. A pesar de todas las dificultades, la NASA cree que puede tomar medidas para 
protegernos.  

Un sistema de alerta conformado por la sonda SOHO y las gemelas STEREO permitiría diseñar un 
modelo 3-D del fenómeno y desconectar nuestros sistemas de comunicaciones y energéticos 
esenciales antes de que resultaran afectados.  

Investigadores de la Universidad de Bardford (Reino Unido) también trabajan en el desarrollo de un 
nuevo método para predecir los movimientos del Sol denominado ASAP (por las siglas en inglés de 
«As soon as posible», «Tan pronto como sea posible») para predecir con seis horas de antelación una 
gran erupción solar. 

 

___________________________________________________________ 

 

PRIMERA MEDIDA DEL CAMPO MAGNÉTICO EN EL NÚCLEO DE LA TIERRA 

http://observatori.uv.es UC Berkeley / Nature 17/12/2010  

 

Imagen en: http://www.bg.profes.net/archivo2.asp?id_contenido=34546 

Un geofísico de la Universidad de Califormia en Berkeley ha medido por primera vez  la intensidad 
del campo magnético en el interior de la Tierra, a una profundidad de casi 3000 km bajo la 
superficie. 

La intensidad del campo magnético es de 25 gauss, o 50 veces más potente que el campo magnético 
en la superficie, responsable de que las varillas de una brújula se alineen en la dirección norte-sur. 
Aunque este valor se encuentra en medio del rango de valores predicho por los geofísicos, pone 
restricciones sobre la identidad de las fuentes de calor presentes en el núclo que mantienen la dinamo 
interna funcionando para mantener este campo magnético. 



"Éste es realmente el primer valor bueno que hemos obtenido basado en observaciones, no por 
inferencia", afirma el autor, Bruce A. Buffett. "El resultado no es controvertido, pero sí excluye un 
campo magnético muy débil y también contradice un campo magnético muy intenso". 

 Buffet se fijó en el hecho de que la influencia de la Luna sobre la inclinación del eje de rotación de 
la Tierra podría proporcionar información sobre el campo magnético en su interior. Este tirón 
gravitatorio haría que el núcleo interno de la Tierra precesionara - es decir, hace que el eje de 
rotación gire lentamente en la dirección opuesta- lo que provocaría cambios magnéticos en la parte 
externa del núcleo que amortiguarían la precesión. Las observaciones en radio de cuásares lejanos - 
galaxias activas extremadamente brillantes - proporcionan medidas muy precisas de los cambios en 
el eje de rotación de laTierra, necesarias para calcular este amortiguamiento. 

Calculando el efecto de la Luna sobre el núcleo interior en giro, Buffet descubrió que la precesión 
hace que el núcleo interno, que es ligeramente no esférico, origine ondas  en el núcleo líquido 
externo. Estas olas de hierro y níquel fundidos se desplazan dentro de un estrcho cono de sólo 30-40 
metros de grosor, interaccionando con el campo magnético para producir una corriente eléctrica que 
calienta el líquido. Esto sirve para amortiguar la precesión del eje de rotación. El amortiguamiento 
hace que la precesión se retrase respecto de la Luna mientras ésta orbita alrededor de la Tierra. Una 
medida de este retraso permitió a Buffet calcular la magnitud del amortiguamiento y, por tanto, la del 
campo magnético en el núcleo exterior. 

Buffet señaló que el valor calculado, 25 gauss, es un promedio sobre todo el núcleo externo. Se 
espera que el valor del campo varíe con la posición. 

Noticia completa en: 
http://www.berkeley.edu/news/media/releases/2010/12/16_earth_magnetic_field.shtml  

___________________________________________________________ 

 

LOS BLOQUES BÁSICOS DE LA VIDA ENCONTRADOS EN UN SORPRENDENTE 
METEORITO 

http://www.cienciakanija.com/  Escrito por Kanijo  en Astrobiología, dic 17 2010  

 



 

Los científicos han descubierto aminoácidos, los bloques básicos de la vida, en un meteorito donde 
nadie esperaba encontrar nada. 

Los hallazgos suman pruebas a la idea de que algunos de los ingredientes claves para la vida podrían 
haberse formado en el espacio, y luego llegar a la Tierra hace mucho tiempo mediante impactos de 
meteoritos. 
 
El meteorito en cuestión nació en un violento impacto, y finalmente cayó en el norte de Sudán. 

“Este meteorito se formó cuando colisionaron dos asteroides”, dijo Daniel Glavin del Centro de 
Vuelo Espacial Goddard de la NASA en Greenbelt, Maryland. “El impacto de la colisión lo calentó a 
más de 1000 grados Celsius, lo bastante para que todas las moléculas orgánicas como aminoácidos, 
hubiesen sido destruidas, pero de alguna forma los hemos encontrado”. 

Los aminoácidos son las moléculas usadas para construir las proteínas que son básicas para la vida. 

“Encontrarlas en este tipo de meteorito sugiere que hay más de una forma de crear aminoácidos en el 
espacio, lo cual incrementa la probabilidad de encontrar vida en otras partes del universo”, dice 
Glavin en un comunicado. 

Las proteínas creadas a partir de los aminoácidos se usan para todo, desde estructuras como el pelo a 
enzimas, los catalizadores que aceleran o regulan las reacciones químicas. De la misma forma que 
las 27 letras del alfabeto se ordenan en combinaciones ilimitadas para crear palabras, la vida usa 20 
aminoácidos distintos para una enorme variedad de configuraciones para construir millones de 
proteínas distintas. 

En misiones anteriores, los científicos encontraron aminoácidos en muestras del Cometa Wild 2, y en 
varios meteoritos ricos en carbono. Encontrar aminoácidos en estos objetos apoya la teoría de que el 
origen de la vida tuvo un impulso desde el espacio. 

Pero cuando Peter Jenniskens del Instituto SETI en Mountain View, California, y el Centro de 
Investigación Ames de la NASA en Moffett Field, California, se aproximó a la NASA con la 
sugerencia de buscar aminoácidos en los restos ricos en carbono del asteroide 2008 TC3, la mayor 
parte de los científicos no esperaba encontrar nada. 



Debido a su inusualmente violenta colisión en el pasado, los aminoácidos de este asteroide habría 
sido eliminados y estarían ahora mayormente en forma de grafito. 

Se dividió una muestra del meteorito entre el laboratorio Goddard y un laboratorio de la Institución 
Scripps de Oceanografía en la Universidad de California, San Diego. 

“Nuestros análisis confirman los obtenidos en Goddard”, dice Jeffrey Bada de Scripps, que lideró el 
estudio. El equipo extremadamente sensible de ambos laboratorios detectó pequeñas cantidades de 
19 aminoácidos distintos en la muestra, variando entre 0,5 y 149 partes por mil millones. 

El equipo tenía que estar seguro de que los aminoácidos del meteorito no eran una contaminación 
terrestre, y fueron capaces de lograrlo debido a la forma en que se habían creado los aminoácidos. 
Las moléculas de aminoácidos pueden crearse de dos formas que son imágenes especulares unas de 
otras, como tus manos. La vida en la Tierra usa aminoácidos levógiros, y nunca se mezclan con los 
dextrógiros, pero los aminoácidos encontrados en el meteorito tenían iguales cantidades de la 
variedad levógira y dextrógira. 

La muestra tenía varios minerales que sólo se forman bajo temperaturas muy altas, indicando que se 
forjaron en una violenta colisión. Es posible que los aminoácidos sean simplemente restos de uno de 
los asteroides originales en la colisión – un asteroide que tenía mejores condiciones para la 
formación de aminoácidos. 

Jennifer Blank de SETI ha realizado experimentos con aminoácidos en agua y hielo, demostrando 
que sobreviven a presiones y temperaturas comparables a las del impacto de ángulo bajo de un 
cometa con la Tierra, o la colisión de dos asteroides. 

No obstante, el equipo cree que es improbable que los aminoácidos puedan haber sobrevivido a las 
condiciones que creó el meteorito, que sufrió temperaturas mayores – más de 1000 grados Celsius – 
durante un periodo más largo. 

“Sería difícil transferir aminoácidos desde un impactador a otro cuerpo simplemente debido a las 
condiciones de alta energía asociadas con el impacto”, dice Bada. 

En lugar de eso, el equipo cree que hay un método alternativo para crear aminoácidos en el espacio. 

“Anteriormente, pensábamos que la forma más simple de crear aminoácidos en un asteroide era a 
temperaturas más bajas en la presencia de agua líquida. Este meteorito sugiere que hay otra forma 
que implica reacciones gaseosas durante el enfriamiento de un asteroide”, comenta Glavin. 

El equipo está planificando experimentos para poner a prueba distintas reacciones químicas en fase 
gaseosa para ver si generan aminoácidos. 

Los fragmentos de 2008 TC3 se conocen colectivamente como “Almahata Sitta” o “Station Six” por 
la parada de tren en el norte de Sudán cerca del lugar donde se recuperaron los trozos. Son de un 
gran valor debido a que son ureilitas, un raro tipo de meteorito. 



“Una interesante posibilidad es que muchos investigadores piensan que las ureilitas se formaron en la 
nebulosa solar y, por tanto, el hallazgo de aminoácidos en Almahata Sitta podría implicar que los 
aminoácidos se sintetizaron muy al inicio de la historia del Sistema Solar”, dice Bada. 

El estudio se detalla en el ejemplar del 15 de diciembre de la revista Meteoritics and Planetary 
Science. 

--- 

Plantilla de SPACE.com 
Enlace Original: http://www.space.com/scienceastronomy/asteroid-collision-meteoroid-amino-acids-
life-101215.html  

___________________________________________________________ 

 

CHERNÓBYL: UN 'DESIERTO VERDE'  

http://actualidad.rt.com/ Medioambiente | 13 dic 2010 |  

 
Imagen: RIA Novosti / I.Rudnev 
 

En abril de 1986, la explosión del reactor de la planta nuclear en Chernóbyl dispersó partículas 
radioactivas incontroladamente durante diez días. El impacto en el medio ambiente en un radio de 
varios kilómetros fue totalmente destructivo. Para sorpresa de muchos, ahora el área es una zona 
verde que sirve de hábitat para muchos animales. Pero también es una tentación para los seres 
humanos. 

“Estableceremos qué partes de las áreas contaminadas podrían usarse para la agricultura. Existe la 
posibilidad de que injertemos allí plantas y de que prosperen”, dice el jefe de la sección del 
departamento estatal de zona administrativa de exclusión y desalojamiento obligatorio, Vasili 
Zolotoverj. “¿Por qué no podemos aprovechar tanto terreno deshabitado y disponible?”, pregunta el 
alto funcionario. 



Esta idea la comparten también algunas personas que conocen de primera mano la historia del lugar. 
En marzo de 2011 el Gobierno ucraniano lanzará un proyecto con el objetivo de hacer 'renacer' la 
zona. 

Serguéi Mirni, un explorador experto de Chernóbyl, relata que medio millón de personas se 
dedicaron a limpiar la radioactividad del área. “Ahora nos dicen que es tierra muerta. Pero no es 
verdad. La naturaleza en estos terrenos de exclusión es rica y abundante”. 

Pero el escepticismo está muy presente. Muchos dudan de la calidad sanitaria y nutritiva de los 
productos que se cosechen allí y que pudieran terminar en los almacenes de alimentos. 

Según dice Alexander Dutov, el vicejefe de la sección de análisis y coordinación de ganadería e 
inspección radiológica del Ministerio de Política Agraria de Ucrania, en el país existe una legislación 
regulatoria de las actividades en la zona de exclusión, que postula qué productos agrícolas no son 
aceptables y cuáles si pueden cultivarse. 

La catástrofe biológica provocó que una franja del bosque fuera reducida a un desierto al rojo vivo. 
Pero esta misma radioactividad fue la clave para la rápida recuperación de la flora. El fenómeno fue 
investigado por los científicos. 

Como explica el genético Martin Haiduk, “para nosotros es un enigma por qué las plantas son 
capaces de crecer y reproducirse en el área radioactiva de Chernóbyl. En el principio de los tiempos, 
cuando el planeta empezaba a formarse, hubo mucho más radioactividad. Entonces las plantas 
crecieron pese a ella. Este mecanismo de sobrevivencia quedó grabado en las plantas”. 

Aceptables a la vista, sin embargo los vegetales no pasan el examen del contador de Geiger, que 
revela lo que escapa al ojo humano. Y como las apariencias engañan, las palabras de políticos y 
funcionarios basadas en el lucro pueden resultar parciales, pues la radioactividad puede permanecer 
en los objetos hasta 24.000 años.  

 ___________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 

LOS 10 HALLAZGOS CIENTÍFICOS DEL AÑO 

Fuente: http://www.elpais.com Alicia Rivera - Madrid - 16/12/2010  

Una máquina cuántica, el cromosoma sintético y el genoma del neandertal, con participación 
española,encabezan la lista de la revista 'Science' de los descubrimientos más importantes de 2010  

Las leyes de la mecánica cuántica rigen el comportamiento de los átomos, las moléculas y las 

partículas subatómicas, es decir, el microuniverso. Sus efectos se estudian y se miden con increíble 

precisión, y sin ellos no cabe pensar en los experimentos de los aceleradores de partículas o en los 

microscopios avanzados de efecto túnel, por citar sólo dos ejemplos. Pero los objetos de tamaño 



macroscópico, el mundo que vemos y tocamos a escala humana, siguen las leyes de la física 

clásica.... hasta ahora. Unos científicos han ideado y construido un pequeño aparato muy simple, 

pero se mueve de modo que sólo puede ser descrito precisamente por las leyes cuánticas. El 

artefacto, que puede concretarse en aplicaciones importantes, como nuevos sensores ultrasensibles o 

controladores de la luz, ha sido elegido por la revista Science como el avance más importante del año 

en su habitual lista de los 10 mejores descubrimientos. El puesto número dos lo ocupa el cromosoma 

sintético construido por unos investigadores y transferido al núcleo de una bacteria que ha 

demostrado ser funcional. El tercer lugar es para el genoma neandertal, que ha permitido hacer 

estudios comparativos entre los genes de la especie humana actual y los de aquellos seres 

extinguidos. 

La primera máquina cuántica. Andrew Cleland y John Martins (Universidad de California en 

Santa Cruz) y sus colegas han hecho un aparato muy simple y logran que vibre mucho y poco 

simultáneamente, siguiendo las extrañas leyes de la mecánica cuántica y demostrando que son 

aplicables a objetos macroscópicos. Se trata de una pequeña pestaña metálica semiconductora que 

interactúa con un surco cuántico; primero la enfrían hasta un estado base (el de mínima energía 

permitido por la mecánica cuántica) y luego la elevan (en solo un cuanto de energía) logrando 

generar un estado de movimiento puramente cuántico-mecánico. 

Cromosoma artificial y funcional. El estadounidense Craig Venter y su equipo han construido este 

año un cromosoma sintético y lo han introducido en una bacteria a la que previamente le han 

extraído su ADN. La bacteria sigue funcionando y, aunque en este caso el genoma es una copia 

prácticamente idéntica al natural, el experimento supone un gran avance que abre la vía hacia la 

síntesis de ADN de diseño para fabricar fármacos, productos químicos nuevos o biocombustibles. 

Todo un éxito de la llamada biología sintética. 

El genoma del neandertal. El especialista de prestigio mundial Svante Pääbo, del Instituto Max 

Planck de Biología Evolutiva (Alemania), ha liderado la secuenciación del genoma del neandertal, a 

partir de ADN obtenido de fósiles de tres hembras de hace entre 33.000 y 44.000 años descubiertos 

en Croacia. Esto les ha permitido hacer comparaciones directas con los genes de la especie humana 

actual y han descubierto que los europeos y asiáticos (pero no los africanos) han heredado de los 

neandertales entre un 1% y un 4% de sus genes. En la investigación destaca la participación de 

científicos españoles. 

Profilaxis del sida. Los ensayos clínicos de prevención de contagio del VIH mediante dos nuevos 

métodos han tenido éxito en 2010. Uno es un gel vaginal que contiene el antiretroviral tenofovir y 

reduce la infección del virus en mujeres en un 39%; el otro es un fármaco de ingestión oral y uso 



previo a la relación de riesgo, que ha logrado una reducción de casos de infección por VIH de un 

43,8%. 

Genes de enfermedades raras. La secuenciación de pequeños fragmentos del genoma ha permitido 

a unos científicos que estudian patologías hereditarias poco frecuentes, provocadas por un solo gen 

mutado, identificar las mutaciones específicas de al menos una docena de enfermedades. 

Simulación molecular. La simulación por ordenador de las curvas de las proteínas al plegarse es una 

pesadilla para los científicos. Este año un equipo ha utilizado una de las computadoras más potentes 

del mundo para seguir el rastro de los movimientos de los átomos en el plegamiento de una pequeña 

proteína durante un tiempo 100 veces superior a simulaciones anteriores. 

Simulador cuántico. Para describir lo que ven en los experimentos de laboratorio, los físicos 

recurren a las ecuaciones de las teorías, pero esas ecuaciones pueden ser muy difícil de resolver. 

Unos científicos han encontrado un atajo haciendo simulaciones cuánticas de cristales artificiales en 

los que los puntos de luz láser juegan el papel de iones y los átomos atrapados en la luz son 

electrones. El hallazgo responde a problemas teóricos de la física de la materia condensada y puede 

incluso resolver el misterio de la superconductividad. 

Genómica de nueva generación. Las tecnologías de secuenciación genómica (eumeración de las 

letras químicas de los genes) están permitiendo estudios a gran escala de ADN tanto actual como 

fósil. Se ha logrado identificar ya, por ejemplo gran parte de las variaciones genómicas que nos 

hacen específicamente humanos. 

Reprogramación celular. Las técnicas que permiten reprogramar células de manera que se invierte 

su desarrollo para que se comporten como células madre no especializadas en un embrión se han 

hecho habituales en los laboratorios de genética del desarrollo. Este año, unos investigadores han 

encontrado una forma de hacerlo con ARN sintético, una técnica el doble de rápida que la normal, 

100 veces más eficaz y potencialmente segura para su utilización terapéutica. 

El regreso de las ratas. Aunque los ratones son los animales por excelencia de los laboratorios de 

biología, los científicos prefieren utilizar ratas porque es más fácil trabajar con ellas y 

anatómicamente son más similares a los humanos. Pero hasta ahora había un problema: los métodos 

de hacer ratones con genes específicos inutilizados para desvelar su función (por las carencias o 

problemas que presente el animal) no funcionaban en ratas. Este año se han abierto vías para hacer 

ratas knockout, como se llaman este tipo de animales modificados genéticamente, lo que facilita el 

pleno regreso de esta especie a los laboratorios. 



 ___________________________________________________________ 

 

NO DOBLEGAR LA NATURALEZA 

Editorial para la Revista Eje 21. Por Gonzalo Duque Escobar 17/12/2010. 

Qué drama el que vive Colombia con las inundaciones que han puesto bajo agua zonas pobladas y 
cultivos, arrasado vías y caminos, desplazado comunidades enteras y comprometido las actividades y 
otras fuentes directas de ingreso de tantos colombianos, en su mayoría de comunidades rurales y de 
pobres que habitan los escenarios periurbanos, además de pérdidas de cosechas enteras de fértiles 
suelos en sabanas y valles anegados, aguas abajo de la zona andina y en su propio seno.  
 
Son dos millones los afectados y billonarias las pérdidas, unas y otras consecuencia de un modelo de 
desarrollo, tan cruzado por el carácter de deuda de la corrupción, la improvisación y la irresponsable 
deforestación de nuestras cuencas, como de pasada por el agua lo está el desastre que vivimos y cuya 
causa empieza en las del calentamiento global, pero igualmente involucra otras relacionadas con los 
conflictos entre uso y manejo de nuestros suelos, el ordenamiento territorial y la falta de una 
planeación que involucre la dimensión del riesgo y los asuntos de la pobreza.  
 
Respetar las laderas naturales, los cauces de los ríos y los bosques, construir viviendas y vías 
seguras, entender los procesos de la Madre Tierra antes que pensar en doblegar la Naturaleza a 
nuestros propios antojos, es optar por la alternativa de una adaptación a las amenazas de segundo y 
tercer orden -como lluvias y como deslizamientos o inundaciones respectivamente-, porque sabemos 
que mitigar el calentamiento global y por lo tanto actuar sobre la causa primera, conduce a una 
problemática no fácil de resolver por razones como las que se enfrentan en eventos como la Cumbre 
de Cancún de la semana anterior: en el tema lamentablemente pesa más el crecimiento económico 
que otras consideraciones que afecten el consumo como las condiciones de pobreza y la calidad y 
seguridad del hábitat. 
 
Si en el terremoto del Eje Cafetero del 99, las cuentas de los daños causados en un lapso de 40 
segundos sumaron U$ 2 mil millones y se concentraron en ciudades como Armenia y otros 
escenarios vecinos, ahora las pérdidas tímidamente estimadas en U$ 5 mil millones son las que se 
han acumulado gradualmente durante semanas a lo largo de la geografía nacional, gracias a un 
fenómeno de lluvias exacerbadas por La Niña durante la segunda temporada invernal del año.  
 
Y entonces, conforme vallamos saliendo de la fase de emergencia, vendrá una reconstrucción tan 
compleja como el desastre, ya que a diferencia de lo que ocurre con las construcciones en caso de 
terremoto en el que se reconstruye con acero de refuerzo, para el caso que nos ocupa se trata de 
poblados enteros en bajos topográficos, meandros y riveras arrancadas a los ríos, y cuencas 
absolutamente deforestadas para dar paso a una potrerización improductiva sobre laderas de fuerte 
pendiente, las mismas donde tala, quema y azadón sirvieron para marcar el inicio de los procesos de 
erosión y descontrol hídrico y pluviométrico que ahora arruinan la Patria. 
 



___________________________________________________________  

 

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.  

___________________________________________________________ 

 

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/   

 

___________________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 


