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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Si partimos de las grandes urgencias sociales y ambientales que agobian al país, para poder  
contribuir con el conocimiento a la obtención de la “Prosperidad para todos”, antes que a fomentar 
los apetitos del mercado cuando no a distraer esfuerzos y recursos académicos en la indagación de 
temas no pertinentes que investigamos buscando resultados que carecen de impactos significativos 
para la sociedad colombiana, deberíamos destinar el arsenal técnico científico a la solución de 
grandes problemáticas de nuestro contexto y al desarrollo del inmenso potencial cultural y natural en 
los temas más estratégicos para los intereses de la Nación. Entonces ¿cómo corregir esa desviación?  

Decimos esto porque aunque los enunciados del PND 2010-2014 ayuden a tan loable y esperado 
propósito, las estrategias no siempre resultan suficientes: dicho documento reconoce el rezago del 
país frente a países similares no solo en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación sino 
también en la proporción del PIB que le destinamos a dichos asuntos, y además explica las causas de 
semejante brecha y el conjunto de acciones para salvarlas; sólo que entre estas faltan dos: el 
fortalecimiento del Estado frente al mercado lo que no supone debilitarlo, y la prioridad al desarrollo 
humano sobre el crecimiento económico lo que traería consecuencias sobre las políticas económicas 
y sociales. Si así fuera, con sendos elementos cambiarían las prioridades en el uso del conocimiento 
como factor de producción y se facilitaría mitigar el grave divorcio de la ciencia y la tecnología 
respecto de las demandas sociales y ambientales. 

Mientras nuestras instituciones de educación superior no interactúen de forma concertada con actores 
sociales e institucionales para trazar en conjunto políticas coherentes que le apunten con el 
conocimiento a los grandes conflictos de Colombia, terminarán permitiendo que nuestros 
investigadores laboren como mercenarios dando rienda suelta a los intereses aislados que surgen de 
las oportunidades del mercado, para ocuparse neciamente, por ejemplo, más por desarrollar 



 

 

productos medicinales para la estética que medicinas para atacar enfermedades tropicales, por elevar 
el consumo de bienes suntuario antes que mejorar la precaria productividad del agro. Esto para no 
hablar de saberes y conocimientos ancestrales de lo que poco sabe nuestra comunidad científica, por 
lo que la producción académica resulta limitada para avanzar en el desarrollo de bienes y servicios 
culturales. 

Así que para estar en la ruta adecuada de una producción y gestión de ciencia, tecnología e 
innovación que le sirva a Colombia, que prevenga la mercantilización y oriente la aplicación y 
crecimiento del preciado arsenal del conocimiento hacia proyectos de transferencia y desarrollo 
tecnológico en función de la demanda social y ambiental señalada, habrá que construir indicadores 
que midan la productividad académica con otros criterios que permitan medir los impactos 
científicos y tecnológicos en función de las prioridades de nuestro propio desarrollo, y no en los 
términos que se imponen desde los océanos de la economía globalizada, hacia donde fluyen los ríos 
del conocimiento en el insolidario modelo de desarrollo.  

 
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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TERMINA LA CONSTRUCCIÓN DEL OBSERVATORIO DE NEUTRIN OS MÁS GRANDE 
DEL MUNDO  
 

http://www.amazings.com 2 de Febrero de 2011. 

Culminando una década de planificación, innovaciones 
y pruebas, la construcción del mayor observatorio de 
neutrinos del mundo, instalado en el hielo de la Meseta 
Antártica en el Polo Sur geográfico, ha sido finalizada 
con éxito. 
 
El último de los 86 agujeros ha sido ya completado, y 
un total de 5.160 sensores ópticos se han instalado para 
conformar el detector principal (un kilómetro cúbico 
de hielo poblado por diversos instrumentos) del 



 

 

Observatorio de Neutrinos IceCube, situado en la Base Amundsen-Scott, que la Fundación Nacional 
estadounidense para la Ciencia tiene en el Polo Sur. 
 
Desde su ubicación ventajosa para sus observaciones, el IceCube proporciona un medio innovador 
para investigar las propiedades fundamentales de partículas originadas en algunos de los fenómenos 
más espectaculares del universo. 
 
En las profundidades del hielo antártico, el IceCube registra las raras colisiones de neutrinos 
(escurridizas partículas subatómicas) con los núcleos atómicos de las moléculas de hielo.  

Algunos neutrinos proceden del Sol, otros son el resultado de la interacción de los rayos cósmicos 
con la atmósfera de la Tierra, y también los hay que provienen de fuentes astronómicas mucho más 
espectaculares, como por ejemplo explosiones de estrellas en la Vía Láctea y en otras galaxias. 
 
En cualquier momento, hay billones de neutrinos atravesando el cuerpo humano. Pero rara vez estas 
partículas interactúan con la materia ordinaria que conocemos, por lo que los investigadores quieren 
averiguar más cosas sobre ellos y su procedencia. 
 
El tamaño del observatorio es importante, porque cuanto mayor es, más aumenta el número de 
posibles colisiones que pueden observarse con él, hasta el punto de permitir hacer investigaciones 
astronómicas útiles. 
 
La culminación de la construcción del IceCube completa uno de los más ambiciosos y complejos 
proyectos científicos internacionales. 
 
La Universidad de Wisconsin-Madison, como principal institución estadounidense del proyecto, fue 
financiada por la Fundación Nacional estadounidense para la Ciencia (NSF) con el fin de que 
asumiera el trabajo de gestionar y coordinar las tareas necesarias para el diseño y la construcción de 
las instalaciones, sus componentes que en bastantes casos son exclusivos, y el software del proyecto. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

__________________________________________________________ 

 

NOS ESCRIBEN 

 

 

Video-Conferencia: Astrobiología en la UIS 

El Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales y la Escuela de Física de la Universidad 
Industrial de Santander invitan a: 

Video-Conferencia: “Astrobiología” 



 

 

Dr. Jorge Enrique Bueno Prieto 
Universidad Nacional De Colombia - Sede Bogotá 
Biólogo 

Jueves, 10 de febrero · 16:00 - 18:00 
Lugar por definir 
 

Grupo Halley de Astronomía y Ciencias Aeroespaciales 
http://www.facebook.com/group.php?gid=16994468061  
________________________________________________ 

 

 

Olimpiadas de Astronomía en Colombia 2011 

 

Estimados amigos, adjunto enviamos información referente a la II Olimpiada Colombiana de 
Astronomía 2011 - II OCA  
  
Agradecemos todo el apoyo para que este evento siga reuniendo los jóvenes talentos del país!!! 
  
Saludos 
  
Con admiración y aprecio, 
  
Cristian Goez Theran 
www.corporacioncosmos.org  
_________________________________________________ 

 
Comisión de Observación ACDA 

 
Conferencia Astrobiología: La hoja de ruta de la Nasa 

 
 
Coordina Comisión de Exobiología ACDA 
 

Fecha y hora: sábado 4 de febrero - 11 AM 
 
Lugar: Salón Oriol Rangel, Planetario de Bogotá 

 



 

 

 
ENTRADA LIBRE 
 
 
Asociación Colombiana de Estudios Astronómicos ACDA 
 
Lat: 4° 36' 33'' N; Lon: 74° 4' 18'' W 
 
http://www.facebook.com/l/8e0c0PwqGBD6h7Tg3j-fVy4t3tg;www.ACDA.info  
_________________________________________________ 

 

Sobre la astronomía en el siglo XXI 

 

La Escuela de Astronomía de Cali, EAC, y la Biblioteca Departamental, se complacen en invitarlo(a) 
a la conferencia:   

“La nueva astronomía”  

 

Lugar: Biblioteca Departamental 

Fecha y hora: viernes 4 de febrero de 2011, 6:30 p.m. 

Conferencista: Juan Carlos Mejía Macías 

  

Entrada libre!!!!       

 

Marino Hernando Guarín Sepúlveda  

Escuela de Astronomía de Cali, EAC 

___________________________________________________________ 

 

LA NASA ANUNCIÓ EL HALLAZGO DE SEIS PLANETAS ÚNICOS  

http://actualidad.rt.com RT | Cosmos | 03 Febrero de 2011 | 03:58 



 

 

 

La agencia aeroespacial estadounidense NASA declaró el descubrimiento histórico de seis planetas 
que giran alrededor de una estrella, al igual que la Tierra y los planetas que orbitan alrededor del Sol. 
Es la primera vez que se encuentra una cantidad tan elevada de planetas dentro del mismo sistema 
estelar. 
 
Los científicos de la NASA y los Astrónomos de la Universidad de California de Santa Cruz (UCSC) 
hicieron el anuncio en una rueda de prensa, revelando los últimos hallazgos del observatorio espacial 
Kepler. 
 
Lanzado en marzo de 2009, el objetivo del telescopio Kepler es recoger datos y pruebas de planetas 
que orbiten alrededor de estrellas con condiciones de temperatura media, donde pueda existir agua 
líquida y, por tanto, vida. 
 
"Kepler ha ayudado a convertir en realidad lo que hasta ahora era ciencia ficción", dijo el director de 
la NASA, Charles Bolden, en un comunicado citado por EFE. El telescopio ha detectado en una 
estrella a 2.000 años luz, con el mayor grupo de exoplanetas (cuerpos que giran en una órbita 
permanente alrededor de una estrella) descubierto hasta ahora. 
 
Los planetas que orbitan dentro de este sistema, bautizado 'Kepler-11', han llamado la atención de los 
científicos por su elevado número y su pequeña dimensión, en comparación a los cuerpos celestes 
descubiertos hasta ahora que orbitan cercanos entre sí. 
 
Además, gracias a los datos del Kepler, los científicos han podido calcular el tamaño y la masa de 
cinco de estos planetas y han descubierto la dinámica orbital de este sistema planetario, dándoles 
pistas sobre su formación hace 'pocos' millones de años. 
 
Se cree que los planetas son más gaseosos que rocosos y que no poseen condiciones aptas para que 
haya vida. Sin embargo, el descubrimiento de un sistema tan parecido al nuestro ha generado gran 
entusiasmo en la NASA: "éste es un sistema extraordinario y una señal emocionante sobre lo que 
será próximo a descubrir", indicó Jonathan Fortney, científico del proyecto del equipo de la UCSC. 
 



 

 

El Kepler vigila 156.000 estrellas, intentando detectar si se producen sombras que pudieran indicar 
que hay planetas a su alrededor. La NASA analiza los posibles candidatos, en busca de un lugar 
similar a la Tierra en el que se den condiciones de vida. 
 
Desde que fue lanzado, Kepler ha identificado 1.235 posibles planetas, de los que 288 son 'super 
Tierras', 68 tienen un tamaño parecido al de nuestro planeta, 662 tienen un tamaño similar al de 
Júpiter y 19 son mayores que éste. 
 
Lo interesante es que, por primera vez, se han descubierto en un pequeño fragmento del cielo, en la 
denominada "zona habitable", cinco candidatos a planetas del tamaño de la Tierra, a una distancia de 
su estrella cuya temperatura permitiría la existencia de agua líquida. 
 
"El hecho de que hayamos encontrado tantos planetas candidatos en un espacio tan pequeño del cielo 
sugiere que pueden haber numerosos planetas orbitando alrededor de una estrella en nuestra galaxia", 
indicó William Borucki, del Centro de Investigación Ames de la NASA, quien comentó que las 
observaciones continúan. 
 
El fotómetro sensible del telescopio capta la luminosidad cambiante de la estrella en torno a la que 
giran los planetas cuando pasan frente a ella, en ese momento interrumpen el brillo del astro y los 
científicos calculan el tamaño y la masa midiendo su radio. 
 
Los cinco planetas interiores descubiertos en el Kepler-11 tienen una masa que oscila entre unas 2,3 
y 13,5 veces la de la Tierra y su 'año' dura menos de 50 días, por lo que giran dentro de una región 
que podría caber en la órbita de Mercurio en nuestro Sistema Solar. 
 
El sexto planeta es el más grande y está más lejos.  Los científicos han podido determinar que tiene 
un período orbital de 118 días, aunque no han logrado calcular su masa. Sin embargo, aseguraron 
que seguirán analizando los datos proporcionados por el observatorio. 

___________________________________________________________ 

 

UNA ESPECTACULAR VELA SOLAR  

http://ciencia.nasa.gov Enero 24, 2011 

 



 

 

Concepto artístico de una vela solar orbitando la Tierra.  

En un inesperado revés de la suerte, la nave espacial NanoSail–D (NanoVela–D, en idioma español), 
de la NASA, ha logrado desplegar una reluciente lámina compuesta por un material de la era 
espacial, a 650 km de altitud sobre la Tierra. Esta es la primera vela solar en dar la vuelta a nuestro 
planeta.  

"¡Estamos surcando el espacio con una vela solar!", dice Dean Alhorn, quien es el investigador 
principal de la NanoSail–D, en el Centro Marshall para Vuelos Espaciales, ubicado en Huntsville, 
Alabama. "Este es un logro monumental".  

Durante el pasado mes y medio, la NanoSail–D estuvo atorada dentro de su nave nodriza, el satélite 
FASTSAT (Fast, Afforable, Science and Technology SATellite, en idioma inglés, o Satélite de 
Ciencia y Tecnología Rápida y Asequible, en idioma español). El FASTSAT fue lanzado en 
noviembre de 2010 con la NanoSail–D y otros cinco experimentos ubicados a bordo. Ya 
sobrevolando la Tierra, un resorte debía empujar la sonda, la cual tiene el tamaño de una caja de 
zapatos, hacia una órbita propia con espacio para desplegar la vela. Pero cuando llegó el gran 
momento, la NanoSail–D se atoró.  

"No pudimos salir del FASTSAT", dice Alhorn. "Fue desgarrador. Esta era una derrota más en la 
larga y problemática historia de las velas solares".  

Los miembros del equipo comenzaron a perder las esperanzas mientras transcurrían las semanas y la 
NanoSail–D seguía, tercamente e inexplicablemente, localizada a bordo de su nave nodriza. Parecía 
que la misión había llegado a su fin antes de comenzar.  

Y entonces llegó el 17 de enero. Por razones que los ingenieros aún no terminan de comprender, la 
NanoSail–D se eyectó espontáneamente. Cuando Alhorn entró a la sala de control y vio los datos de 
telemetría en la pantalla, dijo que "no podía creer lo que veía. ¡Nuestra nave estaba volando, libre!"  

El equipo reclutó rápidamente a los aficionados de radio Alan Sieg y Stan Sims, del Centro Marshall 
para Vuelos Espaciales, con el fin de intentar localizar la señal de la radiobaliza que emitía la 
NanoSail–D.  

Haga clic para escuchar uno de los "paquetes" de la radiobaliza de la NanoSail–D, grabado por el 
aficionado de radio Henk Hamoen, en Holanda. [ 
https://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/01/24/nanosaild2_pa3guo_20jan2011.mp3 ]  

"Ocurrió en el momento preciso", dice Sieg. "La NanoSail–D estaba por pasar por arriba de 
Huntsville, de manera que la oportunidad de ser los primeros en escuchar y decodificar la señal era 
irresistible".  

Un poco antes de las 5 pm (Hora del Centro), escucharon una débil señal. Mientras la nave surcaba el 
cielo por encima de sus cabezas, la señal se volvió más intensa y los operadores lograron decodificar 
el primer paquete. La NanoSail–D estaba vivita y coleando.  

"Habría que haber bajado a Dean del techo con una escalera. Saltaba de alegría como un padre 
primerizo", dice Sieg.  



 

 

El momento más impresionante, sin embargo, estaba por llegar: la NanoSail–D aún debía desplegar 
su vela solar. Esto ocurrió el 20 de enero a las 9 pm (Hora del Centro).  

Activado por un temporizador ubicado a bordo, un cable quemador cortó la línea de pesca de 
alrededor de 22kg (50 libras) que mantenía cerrados los paneles de la nave espacial; un segundo 
cable quemador liberó los brazos. En cuestión de segundos, se desplegó una delgada sábana de 
polímero reflejante que tomó la forma de una vela de 10 m2.  

Solamente una nave espacial había logrado algo similar en el pasado: la sonda japonesa IKAROS, 
que desplegó una vela solar en el espacio interplanetario y la usó para sobrevolar Venus en 2010. 
IKAROS está usando la presión de la luz solar como medio primario de propulsión —un logro 
trascendental que ha alentado a la JAXA a planear una futura misión de seguimiento a Júpiter con 
una vela solar, la cual tendría lugar más adelante en la década.  

La NanoSail–D no se alejará de nosotros. "Nuestra misión consiste en sobrevolar la Tierra e 
investigar la posibilidad de usar velas solares como herramientas para remover de su órbita a satélites 
viejos y escombros espaciales", explica Alhorn. "A lo largo de su recorrido en órbita alrededor de 
nuestro planeta, la vela pasa a ras de la parte superior de nuestra atmósfera y experimenta un arrastre 
aerodinámico. A la larga, esto hará que caiga hacia la Tierra.  

De hecho, quienes planean la misión esperan que la NanoSail–D regrese a la Tierra, imitando el 
estilo de los meteoros, dentro de 70 a 120 días.  

El equipo que se encuentra a cargo de la NanoSail–D se reunió alrededor de su vela después de una 
exitosa prueba de despliegue en el laboratorio. [ 
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2008/06/26/26jun_nanosaild_resources/nanosail.wmv ]  

Si esto funciona, la NanoSail–D podría preparar el camino para una futura operación de limpieza de 
la órbita baja de la Tierra. Las velas de arrastre podrían convertirse en algo usual en los satélites 
futuros. Así, cuando la misión de un satélite llegue a su fin, éste desplegaría una vela y regresaría a la 
Tierra por medio del arrastre aerodinámico, desintegrándose inofensivamente en la atmósfera, antes 
de alcanzar el suelo. Los expertos coinciden en que un sistema como este es indispensable para evitar 
una acumulación exponencial de los escombros espaciales alrededor de la Tierra.  

Alhorn y sus colegas estarán monitorizando la NanoSail–D en los próximos meses con el fin de 
registrar cómo decae su órbita. También planean medir la presión de la luz solar sobre la vela, 
aunque el arrastre atmosférico podría ocultar ese efecto.  

Sin importar lo que suceda, la NanoSail–D ya ha hecho historia: ha demostrado que existe una forma 
elegante y barata de desplegar velas y ha sido la primera vela en orbitar la Tierra. Con el tiempo, el 
equipo diagnosticará el problema que impidió que la vela saliera del FASTSAT, "y entonces 
estaremos al cien por ciento", dice Alhorn.  

Una historia próxima de Ciencia@NASA explicará cómo los observadores del cielo pueden rastrear 
y fotografiar la NanoSail–D antes de su regreso a la Tierra. Manténgase al pendiente para leer 
"Destellos de la vela solar".  
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Más información 

Créditos: "Estoy emocionado por el éxito de nuestra asociación con el Centro de Investigaciones 
Ames, de la NASA", añade Alhorn. "Este proyecto no hubiera sido posible sin su participación y sin 
el apoyo que brindaron a nuestro equipo muchas otras compañías. Fue, en verdad, un logro del 
equipo".  

NanoSail-D —página oficial (en idioma inglés)  

Una breve historia sobre las velas solares —Ciencia@NASA 
___________________________________________________________ 

 
EL SOHO DESCUBRE SU COMETA NÚMERO 2000 
 

http://www.amazings.com 4 de Febrero de 2011. 

Recientemente, el Observatorio Solar y Heliosférico 
(SOHO) ha descubierto su cometa número 2.000. 
Gracias a la ayuda de científicos de todas partes del 
mundo, el SOHO se ha convertido en el más 
prolífico descubridor de cometas de todos los 
tiempos. El logro es aún más impresionante si 
tenemos en cuenta que no fue diseñado 
específicamente para encontrar cometas sino para 
monitorizar el Sol. 
 
Desde su lanzamiento el 2 de Diciembre 1995, el SOHO ha multiplicado por algo más de dos el 
número de cometas cuyas órbitas han sido determinadas a lo largo de los últimos 300 años, tal como 
subraya Joe Gurman, miembro del equipo científico del SOHO y que trabaja en el Centro Goddard 
de Vuelos Espaciales, de la NASA, en Greenbelt, Maryland. 

Por supuesto, no es el SOHO en sí mismo quien reconoce los nuevos cometas. Los hallazgos son 
posibles gracias al trabajo de docenas de astrónomos aficionados voluntarios que a diario examinan 
meticulosamente las imágenes aportadas por las cámaras del coronógrafo del SOHO. 
 
Más de 70 personas de 18 países diferentes han ayudado a detectar nuevos cometas en los últimos 15 



 

 

años mediante su escrutinio de las imágenes del SOHO que han sido puestas a disposición del 
público en internet. 
 
Los cometas números 1999 y 2000 han sido descubiertos por Michal Kusiak, que estudia astronomía 
en la Universidad Jagielloniana de Cracovia, Polonia. Kusiak encontró su primer cometa con datos 
del SOHO en Noviembre de 2007, y desde entonces ha encontrado más de 100. 
 
El SOHO es un proyecto cooperativo entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA. La nave 
fue construida en Europa por la ESA y equipada con instrumentos por equipos de científicos de 
Europa y Estados Unidos. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

 ___________________________________________________________ 

 

Será su última misión 

LA NASA POSPONE EL LANZAMIENTO DEL DISCOVERY HASTA FINALES DE MES 

http://www.elmundo.es EFE | Washington / viernes 05/11/2010 18:42 horas 

 

 

El Discovery iba a ser lanzado el 1 de noviembre. | NASA. 

Después de cinco aplazamientos consecutivos, la NASA ha decidido posponer el lanzamiento del 
Discovery hasta finales de mes para realizar reparaciones en el transbordador antes de que emprenda 
el que será su último viaje. 

En concreto, la nueva fecha fijada es el martes 30 de noviembre a las 4.05 de la 08.05 GMT (09.05 
hora peninsular española). 



 

 

El Discovery partirá con sus seis tripulantes del Centro Espacial Kennedy en Florida, en la misión 
STS-133, que será la última en la que participe antes de que sea retirado por la NASA. Les 
acompañará el robot R2, el primer humanoide que viaja al espacio, donde se quedará como residente 
permanente de la Estación Espacial Internacional. 

La salida estaba inicialmente prevista para el 1 de noviembre, pero primero un escape de gases 
en el área de presurización del sistema de maniobra orbital, fallos eléctricos en uno de los motores, 
malas condiciones meteorológicas y otro escape de gas han obligado a ir aplazándolo. 

La misión, comandada por el coronel Steve Lindsey y pilotada por el coronel Eric Boe, será la última 
del transbordador después de 39 viajes al espacio y 26 años al servicio de la NASA. 

 ___________________________________________________________ 

 

LA TORMENTA DE COMETAS QUE SE ZAMBULLEN EN EL SOL  

http://ciencia.nasa.gov Enero 25, 2011. 

 

El cometa Ikeya-Seki, fotografiado por Roger Lynds, en Kitt Peak, Arizona, en la mañana del 20 de 
octubre de 1965.   

El Sol acaba de experimentar una tormenta, no de explosivas llamaradas y plasma caliente, sino de 
cometas helados.  

"La tormenta comenzó el 13 de diciembre y terminó el 22", dice Karl Battams, del Laboratorio de 
Investigaciones Navales, ubicado en Washington, D.C. "Durante esos días, el Observatorio Solar y 
Heliosférico (SOHO, por su sigla en idioma inglés) detectó 25 cometas que se zambullían en el Sol. 
¡Eso era una locura!"  

Los cometas que se zambullen en el Sol (alias "raspadores solares") no son algo nuevo. Usualmente 
el SOHO detecta uno de ellos cada varios días, cuando se zambulle en el interior del Sol y se 



 

 

desintegra a medida que el calor solar sublima sus volátiles hielos. "Pero 25 cometas en apenas diez 
días... eso es una observación sin precedentes", dice Battams.  

"Los cometas eran objetos de 10 metros, aproximadamente del tamaño de una habitación o de una 
casa", señala Matthew Knight, del Observatorio Lowell, en Flagstaff, Arizona. "En lo que a cometas 
se refiere, a estos se los considera objetos pequeños".  

Una tormenta de cometas que se zambullen en el Sol, según fue grabada por el SOHO y avistada por 
primera vez por Michal Kusiak, un cazador de cometas polaco, el 20 de diciembre de 2010. Haga 
clic aquí para ver un vídeo de la mortal zambullida de los cometas:  
http://science.nasa.gov/media/medialibrary/2011/01/12/sundiver_anim.gif  

El SOHO realiza este tipo de trabajo mejor que ningún otro. El coronógrafo de la nave espacial 
utiliza un disco opaco con el fin de bloquear el resplandor del Sol produciendo de este modo un 
eclipse solar artificial y revelando durante el proceso objetos tenues que ningún telescopio en la 
Tierra sería capaz de distinguir. Todos los días, astrónomos aficionados de todas partes del mundo 
examinan las imágenes en busca de nuevos cometas. Desde el momento en que el SOHO fue lanzado 
al espacio, en 1996, se han encontrado más de 2.000 cometas de esta forma, lo cual constituye un 
verdadero récord para cualquier astrónomo o para cualquier misión espacial.  

Tanto Battams como Knight están convencidos de que la tormenta de cometas que tuvo lugar en 
diciembre de 2010 podría presagiar la llegada de un raspador solar mucho más grande, algo que 
podría ser presenciado por las personas a simple vista y, quizás, a plena luz del día.  

"Es sólo cuestión de tiempo", dice Battams. "Sabemos que por allí andan algunos cometas grandes".  

El cometa Ikeya-Seki es un buen ejemplo. Apareció de la nada en 1965, se zambulló en el Sol y se 
abalanzó sobre la superficie estelar a sólo 450.000 km de distancia del centro del Sol. Como el 
núcleo de Ikeya-Seki era grande (medía aproximadamente 5 km de ancho), el cometa sobrevivió al 
encuentro y emergió como uno de los más brillantes de los últimos miles de años. Algunos 
observadores japoneses pudieron verlo a plena luz del día, justo al lado del Sol matutino. La gente 
presenció con asombro cómo Ikeya-Seki se partió en, al menos, tres pedazos antes de desvanecerse 
en el interior del sistema solar. Algunos cometas raspadores solares similares fueron avistados en los 
años 1843, 1882, 1963 y 1970.  

Estos raspadores solares están relacionados entre sí. Los astrónomos los llaman "la familia Kreutz" 
en honor al astrónomo Heinrich Kreutz, quien durante el siglo 19 fue el primero en estudiarlos como 
grupo. En la actualidad, la referencia que se hace a esta familia de cometas se le atribuye a Brian 
Marsden (1937-2010), del Centro para Planetas Menores, de Harvard. Fue él quien analizó las 
órbitas de los cometas Kreutz y observó que probablemente se originaron cuando un único cometa 
gigante, que fue avistado en el siglo 12, se dividió en varios pedazos; tal vez se trata del Gran 
Cometa del año 1106. De acuerdo con el trabajo de Marsden, los cometas de la clase de Ikeya-Seki, 
así como los raspadores solares de menor tamaño, observados por el SOHO, son simplemente 
fragmentos de diferentes tamaños que provienen de ese progenitor.  

Los investigadores Zdenek Sekanina y Paul Chodas, del Laboratorio de Propulsión a Chorro o JPL, 
por su sigla en idioma inglés, simularon la fragmentación del progenitor de Kreutz y, en una edición 



 

 

de 2007 de la Revista de Astrofísica, sugirieron que quedan más fragmentos. La cuenta de raspadores 
solares del SOHO que ha hecho Knight avala esta idea.  

"Desde el lanzamiento del SOHO, se ha registrado un aumento en la cantidad de raspadores solares 
Kreutz", señala Knight. Una tabla que figura en la tesis doctoral de ese investigador, en 2008, 
muestra que el SOHO detectó 69 raspadores solares en 1997, en comparación con los 200 detectados 
en 2010. "El aumento es significativo y no puede ser explicado ni como resultado de las mejoras 
hechas al SOHO, ni como un incremento en la habilidad y destreza de los cazadores de cometas".  

¿El cometa Ikaya-Seki habrá sido precedido por una tormenta parecida a la que tuvo lugar en 
diciembre de 2010?  

Nadie lo sabe.  

"Todavía durante la era de los coronógrafos espaciales no hemos visto cometas Kreutz de gran 
tamaño", señala Knight. "En 1965, el SOHO no existía para registrar la cantidad de cometas 
pequeños que se zambulleron en el Sol, antes del Ikeya-Seki. Podrían haber sido 200 cometas por 
año; o podrían haber sido 1.000. Sin contar con más información, no podemos saber con certeza cuán 
pronto tendremos el privilegio de ver a uno de los verdaderos monstruos".  

Battams sugiere lo siguiente: "Permanezcan pendientes del SOHO".  
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Más información 

El SOHO avista el Cometa #2000 —página de la misión del SOHO.  

Cometas raspadores del Sol —noticias e información, proporcionados por el Laboratorio de 
Investigaciones Navales, sobre cometas que rozan el Sol.  

Página oficial del SOHO 
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UN TELESCOPIO Y 500 NOCHES PARA VIAJAR A LA INFANCI A DEL UNIVERSO 

http://www.larazon.es 2 Febrero 11 - Madrid - E.V.  

El proyecto «BigBOSS» asume el reto de hacer el mapa del universo más grande jamás elaborado 



 

 

 

Un telescopio y 500 noches para viajar a la infancia del universo 

¿Qué se necesita para viajar en el tiempo 10.000 millones de años atrás y visitar 20 millones de 
galaxias? Mucha paciencia, 500 noches de vigilia y un telescopio de cuatro metros. Con estos 
ingredientes se va a cocinar a fuego lento (harán falta cinco años de estudio) uno de los proyectos 
más ambiciosos realizados hasta ahora: elaborar el mapa del universo más completo de la historia. 

 

El Observatorio Nacional de Astronomía Óptica (NOAO, por sus siglas en inglés) ha dado el visto 
bueno a la utilización del telescopio Mayall de Kitt Peak, Arizona (Estados Unidos) durante 500 
noches para que un grupo de astrónomos estudie la luz proyectada por 50 millones de objetos 
astronómicos y coloque en su ubicación exacta casi 20 millones de galaxias y cuásares. 

Para ello, será necesario retroceder 10.000 millones de años, hasta llegar a la infancia del universo. 
En el proyecto, bautizado como “BigBOSS” y en el que participa el Instituto Astrofísico de Canarias 
(IAC), permitirá entre otras cosas investigar la historia de la expansión del universo y de la energía 
oscura, y servirá para resolver muchos enigmas. 

El mapa BigBOSS es el mayor estudio sobre las galaxias que se ha realizado nunca, ya que abarcará 
diez veces el volumen del mejor mapa del universo hasta la fecha, el proyecto BOSS, cuyos primeros 
datos fueron publicados el pasado 11 de enero de forma pública en su sitio web. Los resultados que 
se obtengan podrán ser usados por los astrónomos de todo el mundo y el público en general. 

Desvelar muchos enigmas 
Tal y como explican los expertos del IAC, la meta tanto de BOSS como de BigBOSS es examinar la 
historia de la expansión del universo y estudiar la naturaleza de la energía oscura, un componente del 
universo del que aún se sabe muy poco, y que sería responsable de la aceleración de dicha expansión. 

Según el investigador responsable de esta colaboración internacional, David Schlegel, cosmólogo en 
el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, en San Francisco (EEUU), “BigBOSS estudiará la 
energía oscura y podrá incluso probar si la teoría general de la relatividad es válida. Además, dará a 
la comunidad astronómica una oportunidad sin precedentes de hacer millones de observaciones para 
sus proyectos, aunque no estén vinculados a nuestro objetivo principal”. 



 

 

Según el Instituto Astrofísico de Canarias, el trabajo se basa en el estudio del espectro de la luz y, en 
concreto, de su ‘desplazamiento’ o ‘corrimiento’ al rojo. La medición del desplazamiento al rojo de 
la luz en el espectro electromagnético de cada galaxia revela cuánto se ha expandido el universo 
desde que la luz abandonó esa galaxia. Un desplazamiento hacia el rojo de 0,5, por ejemplo, significa 
que el universo se ha expandido un 50% desde la emisión de la luz analizada. 

Comparar cómo varía la distribución de galaxias con el desplazamiento hacia el rojo en diferentes 
momentos de la historia del universo permitirá una calibración precisa de las oscilaciones de los 
bariones, la materia ordinaria, en el universo temprano, y por ende el modelo actual del universo. 
Estos datos también constituirán una fuente de información inédita para el estudio de la evolución de 
las galaxias, incluida la nuestra. 

El proyecto proporcionará nuevos datos para resolver cuestiones cosmológicas relevantes, como la 
estructura del universo, la masa de los neutrinos, la materia oscura y la geometría del espacio. 
BigBOSS también proporcionará nuevos y abundantes datos sobre los cuásares, permitirá avances en 
el estudio de las nebulosas planetarias, las estrellas gigantes y los sistemas binarios; y hará posibles 
muchos otros programas de investigación.  

___________________________________________________________ 

 

LA DESTRUCCIÓN DE UN SATÉLITE SIMILAR A TITÁN PUDO ORIGINAR LOS 
ANILLOS DE SATURNO  
 

http://www.amazings.com 31 de Enero de 2011. 

 

Una serie de nuevas simulaciones con modelos 
digitales, llevadas a cabo en el Instituto de 
Investigación del Sudoeste, en Boulder, Colorado, 
podrían explicar cómo se formaron los majestuosos 
anillos de Saturno y sus lunas más cercanas a él y 
ricas en hielo, después de la colisión de un satélite 
del tamaño de Titán con el planeta. 
 
Del 90 al 95 por ciento del material del que están 
hechos los anillos de Saturno en la actualidad es 
hielo de agua. Debido a que con el paso del tiempo los anillos han sido contaminados por polvo y 
escombros de meteoroides rocosos, se cree que los anillos estaban hechos de hielo puro cuando se 
formaron. Esta composición es inusual en comparación con la composición que cabe esperar en el 
material de construcción planetaria de esa región del sistema solar (mitad hielo y mitad materia 
pétrea, aproximadamente). Del mismo modo, la baja densidad de las lunas más cercanas a Saturno, 
indica que ellas también son, como grupo, excepcionalmente ricas en hielo. 



 

 

La teoría vigente sobre el origen de los anillos sugiere que se formaron cuando un pequeño satélite 
fue destrozado por el impacto de un cometa. Sin embargo, este escenario debería haber conducido a 
que los anillos generados estuvieran hechos de una mezcla a partes casi iguales de hielo y roca, en 
vez de ser tan ricos en hielo como los anillos que vemos hoy, según argumenta Robin M. Canup, 
especialista en ciencias planetarias del Instituto de Investigación del Sudoeste. 
 
La nueva teoría vincula la formación de los anillos a la formación de los satélites de Saturno. 
Mientras que Júpiter tiene cuatro satélites grandes, Saturno tiene sólo uno, Titán. Trabajos anteriores 
sugieren que, en la infancia de nuestro sistema solar, varios satélites del tamaño de Titán se formaron 
en el sistema de Saturno. Según esta hipótesis, todos esos compañeros de gran tamaño de Titán 
tenían órbitas más cercanas a Saturno, y esa proximidad acabó atrayéndoles de manera catastrófica 
hacia el planeta. 
 
Cuando el último de estos satélites grandes se acercó de manera fatídica a Saturno, el calentamiento 
causado por la fortísima tensión estructural desencadenada en el satélite por el campo gravitacional 
del planeta hizo que el hielo del satélite se derritiera y que la materia pétrea se hundiera en su centro. 
 
Las simulaciones numéricas muestran que cuando ese satélite cruzó por la región del actual anillo B, 
las fuerzas de marea planetaria le arrancaron material de sus capas de hielo exteriores, mientras que 
su núcleo rocoso permaneció intacto y acabó colisionando contra el planeta. Esta cadena de 
fenómenos protagonizada por la separación entre hielo y materia rocosa sería la causa obvia de la 
formación de un anillo de hielo. 

Información adicional en:  

• Scitech News  

___________________________________________________________ 

 

VAPOR DE AGUA EN EL ESPACIO 
 
http://red-estelar.webcindario.com/ 5 Febrero 2011. 
 

 
Una imagen de la nebulosa de Orión en el infrarrojo como se ha visto por la cámara IRAC en el 
Telescopio Espacial Spitzer (tomada durante la misión extendida). Crédito: NASA y Spitzer 
 



 

 

El agua es una molécula esencial para la vida humana, y ademas que es abundante en el medio 
interestelar también desempeña un papel importante en la vida de las nubes moleculares y las 
estrellas y los planetas que se forman en ellos. 
 
La radiación de vapor de agua ayuda a enfriar el colapso de una nube de material, lo que le permite 
disipar el calor y con ello reducirse hasta que una nueva estrella se pueda desarrollar. El hielo de 
agua actúa como un pegamento en los granos de polvo, lo que ayuda a coagularse en planetesimales 
y, a continuación, se supone, en planetas. El agua líquida transporta moléculas en superficies 
planetarias, donde pueden facilitar la química compleja. 
 
Por todas estas razones, los astrónomos buscando activamente agua en el cosmos. Sin embargo, el 
vapor de agua de la atmósfera de la Tierra bloquea la mayor parte de la radiación cósmica del agua 
que llega a los observatorios terrestres; las misiones espaciales ofrecen plataformas mucho más 
potentes para la investigación. En 1998, un equipo de la NASA liderado por los astrónomos del CfA 
lanzaron una misión espacial para estudiar el agua en el espacio - el Satélite de Astronomía de ondas 
submilimétricas  (SWAS). SWAS encontró agua en casi todas las partes donde observaba, pero 
también encontró que había menos de otras moléculas de lo que se había previsto. En una serie de 
documentos en la última década, los científicos del SWAS han analizado y probado los datos, la 
conclusión es que hay cantidades considerables de agua que se congelan sobre las superficies de los 
granos fríos del polvo interestelar. 
 
Escribiendo en este mes en la revista "Diario Astrofísico" , los astrónomos del CfA y SWAS jefes de 
equipo Gary Melnick y Peajes Volker, junto con dos miembros anteriores de la SWAS comunidad 
CfA y cuatro colegas, publicaron sus conclusiones resumiendo un estudio sobre la cantidad de agua 
en una gran zona del cielo. Han trazado un mapa del vapor de agua a lo largo de todo el material 
caliente en la nebulosa de Orión de casi dieciocho años luz de longitud. Uno de los lados de Orión se 
asocia con la mayor región de formación estelar masiva. Es el lado que se ve desde la Tierra y está 
lleno de estrellas jóvenes brillantes; es el lugar ideal de los astrónomos para investigar cómo se 
forman las estrellas, sus procesos físicos, y la química de la nube. 
 
El informe de los astrónomos en este amplio y detallado estudio es que la mayor parte del vapor de 
agua se origina cerca de la superficie de la nube, y que no se extiende a lo largo de la nube, nada más 
que un centésimo de año luz, probablemente porque se convierte en hielo. Este resultado está en 
desacuerdo evidente con las predicciones teóricas de la última década, pero es consistente con las 
conclusiones anteriores del equipo. Explica por qué las estimaciones de abundancia total de agua ha 
sido tan bajas. El análisis también ayuda a resolver lo que ocurre cuando la radiación de estrellas 
calientes incide en la superficie de una nube molecular. 
___________________________________________________________ 
 

EL COSMOS SERÍA 250 VECES MÁS GRANDE QUE EL UNIVERSO VISIBLE 

http://www.fayerwayer.com 2/02/2011 



 

 

 

(c) NASA 

En la actualidad el ser humano cuenta con innumerables instrumentos para realizar distintas 
mediciones, desde la ya clásica regla que utilizábamos en el colegio hasta equipos basados en el uso 
del láser para medir grandes distancias. 

Claro que los instrumentos de uso diario se quedan cortos a la hora de medir distancias tan lejanas 
como la existente entre una estrella y otra, por lo que los científicos se las han tenido que ingeniar 
para determinarlas realizando distintos tipos de observaciones. 

Lamentablemente las observaciones que nos permiten determinar la distancia entre dos cuerpos 
celestes, no nos sirven para medir el tamaño del cosmos (aquella parte del universo que no se puede 
“observar” con los actuales intrumentos). Entonces: ¿Cómo lo podemos medir? 

Cuando miramos el universo todo aquello que logramos observar se encuentra lo suficientemente 
cerca -en términos astronómicos- como para que su luz nos llegue desde el momento exacto en que 
se inició el universo. 

Se sabe que el universo tiene unos 14.000 millones de años de antigüedad, por lo que sería correcto 
decir que todo aquello que se encuentre a mayor distancia forme parte del universo no visible. Este 
cálculo parece ser muy simple, pero no es correcto debido a que no considera un pequeño gran 
detalle: el universo se encuentra en constante expansión. 

De ahí que los científicos hayan acudido a la ayuda del llamado fondo cósmico de microondas para 
intentar obtener una respuesta más certera, logrando determinar que dichos fotones han viajado 
45.000 millones de años luz para encontrarse con nosotros. De esta manera es posible determinar que 
el universo visible posee un diámetro de 90 mil millones de años luz. 

Hasta aquí sólo hemos logrado determinar el tamaño del universo visible, pero aún no logramos 
determinar el aquella parte del universo que no es visible. 



 

 

Es aquí donde aparece un grupo de cosmólogos de la Universidad de Oxford liderados por Mihran 
Vardanyan, quienes al parecer lograron dar con la respuesta más certera respecto al tamaño del 
cosmos (la parte visible e invisible del universo). 

Hasta ahora los cosmólogos han utilizado distintos modelos para determinar el tamaño del cosmos. 
Uno de los modelos sugiere que si el universo se expandía a la velocidad de la luz durante la 
inflación, su tamaño debería ser 10^23 veces mayor que el universo visible. 

Hay otros modelos que se basan en la curvatura del universo para determinar su tamaño: si es cerrada 
(como si se tratara de una esfera), plana o abierta. En estos dos últimos casos necesariamente el 
universo debería ser infinito. 

Para lograr determinar la curvatura del universo los astrónomos han utilizado, a su vez, distintas 
metodologías. Una de las más simples utiliza un objeto en el espacio cuyo tamaño sea conocido: si al 
medir su tamaño es mayor al real, significa que el universo es cerrado; si coinciden ambas 
mediciones el universo es plano y si es menor, el universo es abierto. 

Lamentablemente la existencia de distintos modelos dio como resultado distintas respuestas respecto 
al tamaño y curvatura del universo, lo que claramente no ayuda a responder a la pregunta que nos 
hicimos al principio de esta nota. 

Lo que hicieron Vardanyan y sus secuaces fue encontrar una forma de promediar los resultados de 
todos los datos obtenidos hasta ahora de la forma más simple. Para ello utilizaron una técnica 
conocida como promedio con modelo bayesiano. 

Aplicando esta técnica en varios modelos cosmológicos del universo, lograron aplicar importantes 
restricciones a la curvatura y tamaño del universo. De esta manera lograron determinar que la 
curvatura del universo se encuentra restringida a un valor muy cercano al cero, lo que significa que 
lo más probable es que que el universo sea plano. 

Si el universo es plano entonces también es infinito, de esta manera han logrado determinar que su 
tamaño es, al menos, 250 veces mayor que el tamaño del universo visible. 

Ahora los cosmólogos deben esperar hasta que este nuevo método sea validado por sus pares, de ser 
así podría ser utilizado para ajustar otras mediciones en distintas áreas de la cosmología. 

Links:  

Cosmos At Least 250x Bigger Than Visible Universe, Say Cosmologists (Technology Review)  

New Model Says the Cosmos Is At Least 250 Times Larger Than the Visible Universe (Popular 
Science)  
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LA ESCUELA 



 

 

 

HACE 50 AÑOS (96): SPUTNIK-7 

http://notesp.blogspot.com/ viernes 4 de febrero de 2011 

 

 

El equipo de ingenieros que preparó el programa soviético Mars (Object 1M) desarrolló en paralelo 
la serie de sondas Venera (Object 1V). Ambos diseños son muy semejantes. Las dos primeras Mars 
no consiguieron viajar hacia Marte en octubre de 1960, a consecuencia de sendos fallos en la fase de 
propulsión del vuelo. Por tanto, no pudo verificarse lo acertado de la concepción estructural de las 
sondas. Ya en 1961, se abre una ventana de lanzamiento hacia Venus que permite, con mínimas 
modificaciones, enviar hacia ese planeta las 1VA. No se trata de un reto pequeño, pues hasta ahora 
ninguna nave interplanetaria soviética ha conseguido alcanzar la órbita terrestre (dos fallos de dos 
intentos). Al igual que las 1M, la 1VA no es sino un módulo instrumental cilíndrico presurizado. 
Tanto en su interior como alrededor de su superficie se hallan varios instrumentos y sensores 
científicos. Las necesidades de la misión obligan a transportar un sistema de producción eléctrica 
(ninguna batería podría proporcionar electricidad durante un viaje tan largo), así que la nave está 
equipada con dos paneles solares independientes. De pequeñas dimensiones, están montados 
tangencialmente sobre el cuerpo central. En el lado opuesto se ha colocado una antena parabólica de 
2 metros de diámetro, encargada de mantener el contacto entre la sonda y la Tierra y que no deberá 
ser desplegada hasta la llegada a Venus. En el otro lado, una pértiga se extiende con una longitud de 
2,4 metros, en la cual se ha instalado una antena omnidireccional fija. La primera se usará cerca de 
Venus y la segunda durante el viaje. En la parte superior del vehículo se encuentra una semiesfera 
repleta de instrumentos. Su tamaño, comparado con las posteriores Venera, es pequeño. Entre lo que 
se lleva a bordo destacan detectores de partículas, un magnetómetro y sensores de navegación. Un 
sistema integrado es capaz de calcular la posición de la nave en el espacio y transmitir el resultado a 
la Tierra. A pesar de la ausencia de un motor de corrección de trayectoria, sí existe un modo de 
orientar la nave adecuadamente para que los rayos solares alimenten de manera eficiente a los 
paneles y para efectuar los contactos con nuestro planeta. El equipo científico, en general, podrá 
medir la presencia y la energía de los rayos cósmicos, la intensidad de los campos magnéticos, 
detectar pequeños micrometeoritos, etcétera. Finalmente, la nave transporta un escudo de armas de la 
Unión Soviética con la forma de una esfera de aluminio que se asemeja a la Tierra. En su interior se 
ha alojado un medallón con un plano del Sistema Solar y algunas reseñas históricas de la misión. La 



 

 

esfera en forma de Tierra se encuentra a su vez en un compartimiento construido mediante pequeños 
elementos octagonales de acero inoxidable, cada uno de ellos con el escudo de armas de la URSS 
dibujado en su superficie. La nave tiene una altura de 2 metros y su cuerpo cilíndrico principal mide 
1 metro de diámetro. La masa total de la Venera alcanza los 644 kg. Como el año anterior, durante la 
oportunidad marciana, se han preparado dos sondas, supuestamente idénticas, para su lanzamiento. 
Dos vehículos permitirán calibrar y contrastar mejor los resultados obtenidos, aumentando así el 
nivel de fiabilidad. La utilización del vector 8K78 permitirá la satelización en órbita de aparcamiento 
de la sonda y su etapa de escape. Sin embargo, aún debe probarse el hecho de que los motores de 
dicha etapa hagan ignición en las duras condiciones que imperan en el espacio. Si todo sale bien, la 
nave se dirigirá hacia Venus en una sencilla ruta de sobrevuelo. Llegado el momento, el despegue se 
efectúa (con dos días de retraso), posibilitando que el 8K78 coloque a su carga (la sonda y la etapa 
Blok L) en la órbita de aparcamiento prevista. Pero después, nada más sucede. Tras 60 minutos de 
“costeo” orbital, un transformador del sistema de energía de la etapa Blok L falla y el cronómetro, 
sin electricidad, no puede enviar la señal de activación de su motor. Unida aún a su etapa superior, la 
primera Venera queda varada en órbita terrestre. Ante la prensa, el lanzamiento recibe el nombre de 
Sputnik-7 (o también Tyazholiy Sputnik 4), reconociéndole sólo una sencilla tarea de investigación 
científica alrededor de la Tierra. También se anuncia su masa: 6.483 kg, lo que le vale el calificativo 
de “Sputnik Pesado”. Será la propia NASA quien, en septiembre de 1962, anunciará la verdadera 
misión del Sputnik-7: volar hacia Venus. En una órbita terrestre tan baja, la 1VA número 1 se 
quemará pronto en las capas más densas de la atmósfera. Mucho antes, Korolev y su OKB-1, que ya 
saben lo que ha ocurrido, revisan por enésima vez y preparan para el lanzamiento a la segunda sonda 
de primera generación con destino a Venus. (Foto: NASA) 
 

-Número de Lanzamiento COSPAR: 1961-Beta 1 
-Número SSC: 00071 
-Hora de Lanzamiento: 01:18:03 UTC 
-Zona de Lanzamiento: Baikonur NIIP-5 LC1 
-Nombre de la Carga Útil: Tyazholiy Sputnik 4 (1VA No. 1) (Sputnik-7) (Venera) 
-Masa al despegue: 644 kg. 
-Organización Responsable: NII-88 (URSS) 
-Lanzador: 8K78 (Molniya) (L1-7) 
-Orbita Inicial: 212 por 318 km, inclinación 65 grados, período 89,8 minutos 
-Reentrada: 26 de Febrero de 1961. 

Publicado por Manel Montes a las 10:46 AM   

 ___________________________________________________________ 

 

ALERTA ECOLÓGICA EN EL AMAZONAS POR DOS GRAVES SEQU ÍAS EN CINCO 
AÑOS 

El Mundo. Pedro Cáceres | Madrid, sábado 05/02/2011 05:25 horas 



 

 

En lugar de absorber CO2, el bosque se convierte en emisor de gases  

 

Un hombre, en el cauce seco del río Negro. | Reuters 

Un nuevo estudio muestra que la sequía sufrida en la cuenca del Amazonas el verano pasado puede 
haber sido incluso más dañina para los bosques de la región que la sequía inusualmente fuerte de 
2005, que fue considerada entonces como un fenómeno de esos que ocurren una vez en un siglo. 
Ahora, se han sucedido dos periodos de extrema sequedad en un lustro. 

El análisis de la lluvia caída en cinco millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía durante la 
estación seca de 2010 se publica en la revista 'Science' esta semana y muestra que la sequía fue más 
dispersa que la de 2005. 

El equipo de investigadores, formado por expertos británicos y brasileños, también calculó el 
impacto de esta sequía sobre el ciclo de carbono de los bosques. Como es sabido, los árboles 
capturan el CO2 del aire (el principal gas de efecto invernadero) y lo incorporan a sus tejidos. El 
carbono se libera de nuevo a la atmósfera cuando los árboles arden y también cuando se pudren, 
aunque en esta caso la emisión es mucho más lenta. 

Según los autores, durante la sequía de 2005 los bosques amazónicos liberaron unos 5.000 millones 
de toneladas de CO2, debido a que el clima extremo provocó la muerte de muchos ejemplares. Y 
durante la sequía de 2010 la cantidad de carbono emitido puede haber sido incluso mayor. Hay que 
tener en cuenta que cantidades de ese calibre equivalen a las que produce un país como EEUU en 
todo un año. En 2009, por ejemplo, ese estado produjo unos 5.400 millones de toneladas de CO2. 

Los autores sugieren en su artículo que si las sequías de este tipo se hacen más frecuentes, el 
Amazonas dejará de funcionar como un sumidero de las emisiones producidas por el hombre, tal y 
como ha sido hasta ahora. 

Sequías inusuales  



 

 

El autor principal, Simon Lewis, de la Universidad de Leeds, afirma en una nota distribuida por el 
servicio de noticias científicas Eurekalert: "Observar dos eventos de esta magnitud en un periodo de 
tiempo tan breve es extremadamente inusual, pero por desgracia es un hecho que concuerda con los 
modelos climáticos que proyectan un futuro oscuro para la Amazonia". 

La cuenca del Amazonas abarca terrenos de seis países sudamericanos y cubre una extensión de 
hasta siete millones de kiómetros cuadrados, lo que equivale a 14 veces España. Otros estudios de la 
Universidad de Leeds habían estimado que esa amplia zona de bosque ecuatorial funciona como un 
receptor de CO2 atmosférico y en años meteorológicos normales llega a absorber unos 1.500 
millones de toneladas. Aunque en muchas partes del Amazonas también se emite CO2 debido a la 
deforestación, las talas y los fuegos, el saldo total es positivo. La cuenca contribuye así a frenar el 
calentamiento global ya que funciona como receptora de los gases de efecto invernadero producidos 
en otros lugares. 

Sin embargo, no fue así en 2005. La extrema sequía provocó la muerte de muchos árboles. Los 
estudios de campo demostraron que en esa época extrema los bosques ralentizaron su metabolismo y 
dejaron de absorber CO2 del aire. Al mismo tiempo, los árboles muertos y en descomposición 
liberaron carbono. En su momento, los meteorólogos describieron aquella sequía, que afectó 
especialmente al suroeste de la cuenca, como un evento extremo de los que ocurren una vez cada 
siglo. Pero cinco años después, la región ha sido golpeada por otra sequía similar que provocó que el 
nivel del agua en los cauces llegara a mínimos históricos, como es el caso del río Negro, uno de los 
principales tributarios, que registró su peor medición histórica. 

El estudio recién publicado, liderado por el británico Lewis y el brasileño Paulo Brando, del Instituto 
de Pesquisa Ambiental da Amazonia (IPAM), empleó la relación conocida entre la intensidad de la 
sequía de 2005 con la muerte de árboles para estimar el efecto producido por la recién terminada 
escasez de lluvias de 2010. 

Descomposición de árboles 

Los científicos creen que, debido al estado de estrés que ha sufrido la selva durante este periodo de 
falta de lluvias, no va a ser capaz de absorber CO2, tal y como hace habitualmente. Eso ocurrió en 
2010 y también pasará en 2011. Además, aseguran que en los próximos años el Amazonas emitirá 
unos 5.000 millones de toneladas de carbono provenientes de los árboles muertos que entrarán en 
fase de descomposición. 

El doctor Brando, afirma: "No podremos saber exactamente cuántos árboles han muerto hasta que no 
completemos el trabajo de observación directa en el campo. Puede ser que muchos de los árboles 
más sensibles a la sequía ya murieran en 2005, lo que podría reducir el número de los desaparecidos 
en 2010. Pero por otro lado, la primera sequía pudo dejar debilitados un gran número de ejemplares, 
y éstos quizá no han resistido el segundo golpe recibido en 2010". 

Brando afirma que el estudio debe verse como una "estimación inicial". De hecho, el cálculo de 
emisiones no incluye las provenientes de los fuegos, que se extendieron por numerosas áreas durante 
los días de calor y falta de agua. Esos fuegos liberaron grandes cantidades de carbono de forma 



 

 

súbita". Algunos modelos climáticos indican que las sequías en el Amazonas como consecuencia del 
calentamiento global. 

El doctor Lewis añade: "La sucesión de dos sequías extremas e inusuales en menos de una década 
sirve de sobra para anular el CO2 absorbido por los bosques intactos durante ese mismo tiempo. Si 
fenómenos como éste empiezan a ocurrir más a menudo, la selva amazónica llegará a un punto en el 
que dejará de ser un valioso almacén de carbono capaz de ralentizar el cambio climático a 
convertirse ella misma en un punto de emisión capaz de acelerar el fenómeno". 

Todavía hay considerables incógnitas sobre el impacto del cambio climático en el Amazonas. Este 
nuevo estudio se añade a un cuerpo de evidencias que sugieren que las sequías severas se harán más 
frecuentes, acarreando importantes consecuencias para los bosques amazónicos. Si los gases de 
efecto invernadero contribuyen a las sequías del Amazonas, que a su vez provocan incendios y 
muerte de árboles que producen CO2, este es un proceso de retroalimentación sumamente 
preocupante", dicen los autores. 

___________________________________________________________  

 

CARTELERA 

ASASAC 

 
ASOCIACIÓN DE ASTRÓNOMOS AUTODIDACTAS DE COLOMBIA  

 

XIV Festival de Astronomía en Villa de Leyva 

Febrero 11 al 13 de 2011. 

 
 
Con el apoyo de astrónomos aficionados,  ASASAC, realiza anualmente el Festival de Astronomía, 
como parte de su actividad de promoción y divulgación de la Ciencia en Villa de Leyva.  

Durante estos días la plaza del colonial municipio boyacense  se transforma en un punto de encuentro 
y programas en torno a la astronomía, al cual convergen turistas y público en general para vivir esta 
experiencia con la astronomía de la mano de astrónomos profesionales y aficionados que comparten 
sus telescopios y binoculares y ofrecen espacios para que los asistentes puedan observar, aprender y 
disfrutar de las maravillas del cielo colombiano y la ciencia de los astros. 



 

 

 
Este Festival se ha constituido en la reunión astronómica aficionada más importante de Colombia. La 
asistencia a las actividades de observación, conferencias, títeres y  exposiciones de este fin de 
semana astronómico, es gratuita. 

 
Los esperamos!! 

astronomia@astroasasac.com  

http://www.astroasasac.com  

__________________________________________________________ 

 

 

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 

 

 

 

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/   

 

___________________________________________________________ 

 

Vicerrectorado – Sede Manizales 
 

“Cátedra abierta Grandes Temas de Nuestro Tiempo” Versión: 1er. Semestre 2011  



 

 

Tema: “Literatura, Música y Pensamiento” 
 
William-Ariel Sarache C. Vicerrector de Sede  
Coordinador: Carlos-Enrique Ruiz  
Manizales, UN - Enero de 2011  

 

Invitados 

Valentina Marulanda  

Carmelita Millán de Benavides  

Ramón Mier-García/ Maria Esther Aguirre-Lora  

Ellie-Anne Duque  

Einar Goyo-Ponte  

Darío Valencia-Restrepo  

Orlando Mejía-Rivera 

 

Presentación  

Literatura, Música y Pensamiento  

Aquí comienza de nuevo la historia: 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/gtdnt2011a.pdf  

___________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 

II OCA 

 

  



 

 

Colombia, siguiendo con nuestro gran compromiso, por el desarrollo y búsqueda de Talentos de 
futuros físicos, astrónomos y científicos, extendemos la invitación a la II OCA 2011 (II Olimpiada 
Colombiana de Astronomía y Astronáutica 2011), no sin antes  traer a la memoria que Colombia en 
el 2010, fue  sede de la II OLAA-2010, que dejo para nuestro país dos medallas de oro, dos de plata 
y una de bronce.   

Para tener en cuenta y socializar con las entidades que deseen participar y apoyar la ciencia en 
nuestro país: 

Las fechas de la II OCA serán: 
 
Abril 7 - Prueba Clasificatoria Nacional.  
Mayo 12- Prueba Selectiva 
Octubre 24 al 29 - Ronda Final  
 

Dirigida a estudiantes de  9 a 11. 
En esta oportunidad estaremos seleccionando a los estudiantes para la III OLAA y la V IOAA. 
Para más información visita  http://olimpia.uan.edu.co   
Saludos 
 
Cristian Góez Therán 
Coordinador Olimpiadas Colombianas, Latinoamericanas e Internacionales 
Astronomía, Astronáutica y Ciencias Afines  
www.corporacioncosmos.org  y 3012955958 
___________________________________________________ 

 

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 
___________________________________________________________ 

 


