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Apreciados amigos de la astronomía  
 
A propósito del Día Mundial del Medio Ambiente, hacemos eco a la importancia intrínseca de los 
Parques Nacionales Naturales PNN para la conservación de la biósfera y como categoría superior de 
áreas de interés ambiental de Colombia, pensando entre ellos en aquellos lugares donde existen 
escenarios vitales para la preservación del conjunto de ecosistemas que están comprometidos por las 
complejas funciones rurales y urbanas del hábitat humano. Empecemos por señalar que en el 
conjunto de PNN donde se comprenden dos grandes grupos: Parques Naturales con Turismo y 
Parques Naturales como santuarios de ecosistemas y culturas, también los primeros suelen involucrar 
recurso hídrico, especies en extinción y grupos étnicos con su cultura ancestral, como elementos 
fundamentales del patrimonio de la Nación, según sea el caso. Esa diversidad representada en 56 
áreas naturales, se extiende por 113.910 km2 de la superficie terrestre y 1.113 km 2 de las áreas 
marinas de Colombia, lo que muestra al país como uno de los más ricos en diversidad biológica y 
cultural del mundo. 
 
En consecuencia, quisiera para el caso señalar dos espacios singulares del Sistema, donde se 
contempla el turismo: el PNN Sierra Nevada de Santa Marta y el PNN de los Nevados en la 
Ecorregión Cafetera, dado que por varios motivos, uno y otro resultan emblemáticos como objetivo 
para los visitantes de Colombia, pero igualmente vulnerables por las dinámicas antrópicas que se 
advierten en ellos. El primero, dado que en el seno de la Sierra Nevada, además de las comunidades 
indígenas Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, habitan campesinos con actividades agropecuarias; y 
el segundo, por ser un escenario que alberga en su interior desde la colonización antioqueña,  
propietarios provenientes del Altiplano Cundiboyacense, Gran Tolima y Eje Cafetero.  
 
Esto para invitarlos a pensar en el desafío de implementar acciones en una doble vía de cara a los 
PNN ecoturísticos, de un lado con el fin de adaptarnos para enfrentar las dinámicas ambientales que 
comprometen su estabilidad, pero también para hacer de ellos verdaderos instrumentos del desarrollo 
de la Nación a partir del conocimiento y aprovechamiento de su oferta y demanda ambiental. Para 
los ejemplos citados, Santa Marta y Valledupar, o Manizales, Ibagué, Pereira y Armenia, pueden 
lograr importantes desarrollos articulando los beneficios de la economía verde a la economía del 
conocimiento, pero de forma sostenible.  
 



Primero, la Sierra Nevada alberga un escenario urbano como Santa Marta, donde las inundaciones 
urbanas sufridas por el uso indebido de las cuencas en temporadas invernales, son la consecuencia de 
la actividad antrópica surgida de un modelo de explotación que ha desconocido los saberes de las 
comunidades ancestrales locales, y que se soporta en la tecnología inapropiada introducida por 
quienes hemos desatendido las sabias advertencias de los “hermanos mayores” nativos del lugar. Y 
segundo, en el caso del Complejo Volcánico Ruiz Tolima conviene pensar en que al riesgo asociado 
a volcanes como el Ruiz, Machín y Cerro Bravo, se suma la amenaza del Calentamiento Global que 
compromete un recurso hídrico vital para las conurbaciones de las capitales cafeteras e Ibagué, y la 
estabilidad de esos ecosistemas andinos, en especial por lo que ocurre en su zona de 
amortiguamiento o entorno sobre cuerpos de agua y laderas en fuerte pendiente con suelos 
inestables, franjas aptas para bosques y conectividad biológica.  
 
Dadas las dinámicas que se están advirtiendo en el medio natural con la reducción de los glaciares, y 
las consecuencias esperadas cuando en algunas décadas las zonas de vida cambien al incrementarse 
la temperatura en unos 3°C; y ahora en concreto por las transformaciones agrarias sobre el citado 
medio de la periferia de los PNN donde se sustituyen siembras permanentes por cultivos limpios más 
agresivos o por ganadería como respuesta a las variaciones del mercado, indudablemente surge la 
urgencia de aplicar medidas de planificación y ordenamiento del territorio con restricción de usos y 
cambios en manejos de suelos, favoreciendo una reconversión productiva con practicas amigables 
para el medio ambiente y educación ambiental, no solo en los terrenos ocupados y sus áreas de 
amortiguamiento, como también en los grandes escenarios urbanos que se sirven de ellas.  
 
Dado lo anterior, en virtud del necesario desarrollo de un conocimiento que articule ciencia y saberes 
y la apropiación social de los ecoparques con sus contenidos ecosistémicos y culturales, rescatamos 
la plausible labor del equipo de la Dirección de la Territorial de los Andes Occidentales de PNN de 
Colombia, que ha emprendido la tarea de formular estrategias concertadas entre actores sociales 
estratégicos en pro de los objetivos misionales, proceso que acompañamos y para el cual invitamos a 
sumar esfuerzos de la comunidad científica en cada región de Colombia donde sea del caso, todos 
necesarios para la encomiable tarea que apenas se formula bajo la coordinación de Jorge Eduardo 
Ceballos.  
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 
¡ADIÓS, SPIRIT! 
 
http://espaciociencia.com Publicado por Miriya | May 31, 2011 11:54 pm  
 



Tras un año sin poder comunicarse con él, la NASA dio por finalizada la misión del vehículo de 
exploración Spirit en Marte. 
 

 
 
Afectado por numerosos problemas de movilidad, el rover quedó atrapado en una zona arenosa de la 
que no pudo escapar por falta de tracción en sus ruedas. La dirección del programa decidió entonces 
reconfigurar su tarea para una operación desde un punto fijo. 
 
Sin embargo, con la llegada del largo invierno marciano, Spirit entró en hibernación, y sus sistemas, 
sin la ventaja del uso de los calentadores eléctricos, tuvieron que soportar temperaturas muy bajas. 
 
Una vez transcurrido el invierno, la NASA intentó recobrar el contacto con Spirit, programado para 
activarse en cuanto dispusiera de energía suficiente. Sin embargo, dicha señal no se recibió nunca, y 
los expertos creen que alguno de sus sistemas podría haberse dañado gravemente debido al frío. 
 
En pocos días, la NASA hará una despedida formal de la misión que transmitirá a todo el mundo a 
través de su canal de televisión por internet. 
 
El mundo despedirá de manera simbólica al vehículo que levantó la vista hacia el cielo y nos mostró 
la primera foto de la Tierra desde otro planeta. 
 
 
Recordemos que Spirit fue lanzado a Marte en enero de 2004, en una misión que originalmente debía 
durar 90 días. Sin duda, rompió todas las expectativas de vida que se tenían para este robot y nos 
regaló en cambio 6 años de continuas imágenes y asombrosos descubrimientos. 
 
Su gemelo Opportunity, que tiene la misma edad (llegó a Marte 20 días después que Spirit), sigue 
recorriendo el planeta rojo en buena salud. 
 
Durante 6 años, Spirit ha recorrido cerca de 6,5 kilómetros, exploró cráteres, y hasta escaló una 
montaña de la altura de la estatua de la libertad. Contra todo pronóstico se recuperó de varios fallos 
técnicos. 
 
En su trayecto nos ha mostrado la composición del suelo marciano, nos ha ofrecido imágenes 
espectaculares del Sol ocultándose por el horizonte del planeta rojo y de los remolinos de polvo que 
recorren su superficie, y nos ha proporcionado evidencias de que Marte pudo haber sido favorable 
para la aparición de vida microbiana en otro tiempo. 



 
Si quieres que presentemos tus productos, catálogos y novedades, disponemos de espacios 
publicitarios para que lleguen a todas nuestras lectoras. Escribe a Contacto Blogsfarm. 
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NOS ESCRIBEN 
 

Conferencia en Cali 
 
 

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali, ASAFI 
Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 

  
Invitan a la Conferencia  

  
 
Presagios ¿vaticinios del futuro o manipulación? 

  
A cargo de Gustavo Adolfo Aragón*  
 

¿Ha existido algún ser humano que hubiera hecho vaticinios acerca del futuro que, 
efectivamente, se cumplieron? A partir del siglo XVII, el desarrollo de la ciencia nos enseño 
que era posible predecir el comportamiento de la naturaleza a través del conocimiento de sus 
leyes. El asunto no es tan sencillo cuando se trata de sociedades humanas; los humanos 
gozamos de libertad para decidir y nuestras decisiones pueden cambiar cualquier vaticinio. 

  
Martes 7 de Junio de 2011 – 6:30 PM 
Biblioteca Departamental – Calle 5 # 24 A 91 
Cali, Colombia 
 
* Profesor Escuela Estudios Literarios, Universidad del Valle. 
 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente 
Junta Directiva ASAFI 
_________________________________________________ 

 
Prográmate en junio en el Planetario de Bogotá 

 

 
 

Con Astroludoteca para niñas y niños, todos los sábados; proyección de películas de ciencia 
ficción en el ciclo de Astrocine los miércoles, conferencias sobre astronomía y ciencias afines 
los sábados, observaciones del cielo los jueves y una amplia programación que incluye 
conferencias, conversatorios, simulación de cielo, vídeos documentales y talleres, que se 



programan con previa reserva, el Planetario de Bogotá, continúa con sus actividades en el 
mes de Junio. 

 
Planetario de Bogotá Cra 6# 26-07   
Consulta nuestra programación en www.planetariodebogota.gov.co 
 
Planetario de Bogotá 
 
_____________________________________________________ 
 
En el Día del Medio Ambiente 
EL CAMBIO CLIMÁTICO Y EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS, PRINCIPALES 
PROBLEMAS A ERRADICAR  
 
http://www.europapress.es Europa Press. Madrid, 4 Jun.  

 
Foto: EP/OCTO 
 
   El cambio climático y el agotamiento de los recursos son los "principales problemas y retos 
medioambientales de la actualidad que hay que erradicar porque tanto el planeta como los propios 
recursos son limitados", según han advertido diferentes representantes de organizaciones ecologistas 
consultadas por Europa Press con motivo de la celebración este domingo del Día Mundial del Medio 
Ambiente. 
 
   En opinión del responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo, ha 
afirmado que "parte de la culpa del cambio climático la tiene la energía nuclear y que el aumento de 
las temperaturas afectará a los países grandes productores de CO2 y a los que no lo son". Mientras, la 
directora ambiental de Amigos de la Tierra, Liliane Spendeler, ha concretado que el agotamiento "se 
refiere tanto a los recursos naturales como a la capacidad del planeta para absorber los gases de 
efecto invernadero". 
 
   Por su lado, el responsable del programa de Biodiversidad de WWF España, Luis Suárez, ha 
destacado que "el reto más importante es la sobreexplotación del planeta" y ha precisado que el 
informe 'Planeta vivo', que WWF España elabora cada dos años, pone de manifiesto, entre otras 
cosas, que "actualmente la sociedad necesita un 30 por ciento más de lo que el planeta es capaz de 
producir y regenerar".   
 
    Asimismo, las organizaciones ecologistas han puesto de relieve que el Día Mundial del Medio 
Ambiente es una oportunidad para aumentar la concienciación de la ciudadanía sobre la importancia 



del medio ambiente; dar relevancia a las situaciones de insostenibilidad medioambiental; y poner en 
marcha mecanismos legislativos y financieros para solventar los problemas del medio ambiente.  
 
 
Aprender a vivir con menos 
 
   Sobre las soluciones a estos problemas, uno de los coordinadores de Ecologistas en Acción, Luis 
González Reyes, ha señalado que las personas "tendrán que aprender a vivir con menos", aunque ha 
añadido que "esto no significa que se baje la calidad de vida". A su vez, ha vaticinado que "hay dos 
opciones para que la sociedad consuma menos materia y energía: una solidaria, coordinada, justa y 
equitativa, o por el contrario, una caótica, brusca y competitiva". Así, ha zanjado que "el reto es 
hacerlo en el primer formato".  
 
   Además, Spendeler ha abogado por que en España se elabore una ley de cambio climático que fije 
objetivos "que vayan más allá de lo establecido por el Protocolo de Kyoto y que introduzca el 
concepto de presupuesto de carbono". Al mismo tiempo, ha propuesto reducir el consumo europeo 
de los recursos naturales para solucionar los problemas ambientales y cambiar el modelo de 
agricultura intensiva actual, que, a su juicio, es "muy contaminante". 
 
   Por su parte, Suárez ha defendido que "la principal solución es aplicar fórmulas de gestión 
sostenible en todos los aspectos". "En lo forestal, hay que asegurar que la madera tenga un sello de 
garantía de su sostenibilidad, que garantiza que el bosque de donde se obtiene se va a regenerar y va 
a seguir produciendo. En la pesquería apoyamos sellos que certifiquen que la pesca es sostenible y 
responsable", ha relatado. 
 
 
Manifestación antinuclear 
 
   Además, tanto Ecologistas en Acción como Greenpeace han comentado que casi un centenar de 
organizaciones se manifestarán este domingo en Barcelona para pedir al Gobierno el cierre de todas 
las centrales nucleares en España y apostar por un sistema energético cien por cien renovables. 
También solicitarán la paralización del proceso de elección del almacén temporal centralizado 
(ATC), como parte de un planteamiento "fuertemente antinuclear marcado por el accidente de 
Fukushima", según lo ha calificado González. 
 
   Además, WWF España ha organizado para este domingo la I Carrera Popular del Medio Ambiente 
y el Desarrollo Sostenible en el Parque Juan Carlos I (Madrid), llamada EcoRun, para que la gente 
participe y se acuerde del medio ambiente. Greenpeace celebrará una reunión este sábado por la 
tarde, en la que participarán casi medio centenar de grupos que trabajan en el ámbito nuclear en todo 
el Estado y en plataformas anti ATC, para concretar actividades que se llevarán a cabo en los 
próximos meses. 
 
   Mientras, los grupos de Amigos de la Tierra en Madrid, Mallorca, Ibiza, Sevilla y Galicia 
abordarán los temas en los que trabaja la organización --cambio climático, agricultura, evitar los 
transgénicos en la alimentación, residuos y contaminación de los ríos-- en reuniones y actividades 
como excursiones a ríos. 
 
___________________________________________________________  
 

 



EL ENDEAVOUR REGRESA A LA TIERRA TRAS COMPLETAR CON ÉXITO SU 
ÚLTIMA MISIÓN  
 
http://www.astrofotos.com.es Sunday, June 5, 2011 
 

 
Las ruedas del trasbordador espacial Endeavour se posaron esta mañana a las 06:35 GMT (08:35 
CEST) sobre la pista de aterrizaje del Centro Espacial Kennedy, en Florida, poniendo fin a su 
última misión. 
 
Los preparativos para el aterrizaje comenzaron el domingo por la mañana, cuando los seis miembros 
de la tripulación del Endeavour, entre los que se encuentra el astronauta de la ESA Roberto Vittori, 
se despidieron de la tripulación de la ISS y embarcaron en el Trasbordador. 
 
La secuencia de reentrada se inició esta mañana a las 01:26 GMT (03:26 CEST). Los motores del 
Endeavour se encendieron cuatro horas más tarde, frenando a la nave para comenzar el largo 
descenso hasta la costa este de los Estados Unidos. 
La duración total de esta misión fue de 17 días, 15 horas y 17 minutos, de los que el Endeavour 
permaneció 11 días y 17 horas atracado en la Estación Espacial Internacional. 
 
Los cuatro paseos espaciales de esta misión han llevado el tiempo total de actividades 
extravehiculares necesarias para la construcción y el mantenimiento de la Estación Espacial por 
encima de la marca de las 1.000 horas. 
 
Esta misión ha sido la primera vez que dos astronautas italianos se encuentran en órbita, y la última 
que un europeo vuela a bordo del Trasbordador estadounidense. 
 
La evolución de la Estación Espacial 
 

 
El principal objetivo de la misión STS-134 del Endeavour era la instalación del Espectrómetro 
Magnético Alfa (AMS-02) en la Estación Espacial Internacional (ISS). Este detector de rayos 
cósmicos de última generación buscará pruebas de la existencia de antimateria y de la misteriosa 



‘materia oscura’ en el Universo. 
 
Aunque el AMS-02 no sea un módulo crítico de la Estación, ha sido el último gran componente del 
complejo orbital transportado por el Trasbordador Espacial. 
 
Ahora que la misión del Endeavour ha concluido, ya sólo queda un último vuelo de la flota de 
trasbordadores espaciales de la NASA. El Atlantis comenzará su misión STS-135 el próximo mes de 
julio, con una tripulación de tan sólo cuatro astronautas, en la que visitará por última vez el complejo 
orbital cargado de suministros y piezas de repuesto que permitirán cubrir el relevo de las naves 
comerciales, previstas para 2012. Las nuevas naves de carga estadounidenses se unirán a los 
vehículos de reabastecimiento europeos (ATV) y japoneses (HTV) para mantener operativa la 
Estación Espacial Internacional como mínimo hasta el año 2020. 
 
La construcción de la Estación Espacial Internacional comenzó en noviembre de 1998 con el 
lanzamiento del módulo ruso Zarya. Su construcción sufrió un fuerte parón tras la trágica pérdida del 
trasbordador espacial Columbia, que también forzó la decisión de retirar la flota de trasbordadores 
tan pronto como se hubiese completado la construcción del complejo orbital. 
 
En el año 2012 se instalará un nuevo módulo presurizado: El Módulo Laboratorio Multiuso Nauka, 
de construcción rusa. Este módulo, de las mismas dimensiones que el Zarya, quedará instalado en el 
puerto de nadir del módulo Zvezda. 
 
Créditos: 
Imágenes propiedad: ESA 
Fuente y más información: ESA  
Publicado por Sirio  
___________________________________________________________ 
 
   
En su viaje a un remoto cometa 
LA NAVE ROSETTA SE DISPONE A DORMIR DURANTE 31 MESES 
 
http://www.europapress.es/ Europa Press. Madrid, 3 Jun.  
 

 
Foto: ESA 
 
   El 8 de junio, los controladores de la misión tendrán la primera oportunidad para introducir al 
cazador de cometas de la ESA Rosetta  en el espacio profundo en una hibernación de 31 meses. 
  
   Durante este tramo solitario de su misión de diez años, Rosetta navegará en bucle hacia el cometa 
67-P, elevándose a casi 1.000 millones de kilómetros de la Tierra. 



 
   Marcando una de las etapas más complicadas y distantes del viaje de la sonda para encontrarse con 
el cometa 67-P/Churyumov-Gerasimenko, los controladores de tierra en el ESOC (Centro de 
Operaciones Espaciales d ela ESA), planean emitir la orden final para  introducir a Rosetta en modo 
de hibernación. 
 
   Esto hará que se apaguen casi todos los sistemas de control de vuelo, incluyendo las 
telecomunicaciones y el control de actitud. Los instrumentos científicos de Rosetta ya fueron 
individualmente apagados durante los primeros cuatro meses de este año. 
 
   "Rosetta está cada vez más lejos del Sol, y la luz solar no va a ser suficiente para alimentar sus 
sistemas", dice Paolo Ferri, Director de la División de Operaciones Planetarias.  
 
   "Ya hemos alcanzado un récord en julio de 2010 cuando se situó a 400 millones de kilómetros del 
Sol y se convirtió en la nave espacial más distante jamás en operar solo con energía solar. Rosetta 
doblará la distancia de registro durante el período de hibernación". 
 
   Los únicos dispositivos que quedarán en funcionamiento serán el ordenador de a bordo y varios 
calentadores. Estos serán propulsados ?por las alas solares, y se encenderán automáticamente 
periódicamente para asegurar que el satélite no se congele hasta que alcance su órbita, pasando de 
660 a 790 millones de kilómetros del Sol desde ahora a enero 2014, cuando se reanude el contacto.  
 
   Antes de entrar en hibernación, Rosetta se orientará de manera que sus paneles solares se coloquen 
frente al Sol y se colocará en un giro lento, que estabilizará el satélite.  
 
   A las 10:00 GMT el 20 de enero de 2014, el temporizador activará la nave, que, siete horas más 
tarde, transmitirá una señal de verificación para que los controladores de la misión de saber que la 
nave se ha despertado. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
 
 
¿UNA POSTAL ENVIADA DESDE EL ESPACIO EXTRAGALÁCTICO? 
http://www.eso.cl 01 de Junio, 2011 
 

 



Nueva imagen de una galaxia espiral similar la Vía Láctea 
 
 Astrónomos de ESO utilizaron el instrumento Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 
metros, en el Observatorio La Silla en Chile, para obtener esta imagen de NGC 6744. Esta 
impresionante galaxia espiral se encuentra a unos 30 millones de años-luz de distancia, en la 
constelación austral del Pavo. Sin embargo, no sería extraño confundir esta imagen con una postal de 
nuestra propia Vía Láctea, tomada y enviada por un amigo extragaláctico, debido a su asombrosa 
semejanza con nuestra galaxia. 
 
 
Desde la Tierra podemos ver NGC 6744 casi de frente, lo que nos ofrece una visión privilegiada de 
la estructura de la galaxia. Si tuviéramos la tecnología para salir de nuestra Vía Láctea y mirarla 
desde el espacio intergaláctico, veríamos algo muy similar: llamativos brazos espirales rodeando un 
disco de polvo y un denso y elongado núcleo. Incluso se aprecia una distorsionada galaxia vecina, 
llamada NGC 6744A, visible como una mancha en la parte inferior derecha de NGC 6744, semejante 
a una de las Nubes de Magallanes, vecinas de nuestra la Vía Láctea. 
 
Una diferencia entre NGC 6744 y la Vía Láctea es su tamaño. Nuestra galaxia alcanza unos 100 000 
años-luz de extensión, mientras que la galaxia fotografiada tiene casi el doble de diámetro. Pese a 
esto, NGC 6744 nos permite imaginar cómo vería nuestra galaxia un observador distante.  
 
Este impresionante objeto es una de las galaxias espirales más grandes y cercanas. Si bien posee un 
brillo de uno 60 mil millones de soles, su luz se esparce a través de una extensa área del cielo –que 
equivale a dos tercios del ancho de la Luna llena–, siendo visible como un brillo difuso con un centro 
brillante a través de un telescopio pequeño. Aún así es uno de los objetos más hermosos del cielo 
austral, y puede ser identificado por los astrónomos aficionados por su forma ovalada con un rico 
fondo de estrellas. 
 
Con telescopios profesionales como el MPG/ESO de 2,2 metros, que capturó esta imagen, NGC 
6744 puede ser apreciada en todo su esplendor. Los brazos espirales de polvo son el hogar de muchas 
regiones brillantes de formación estelar (color rojo), las que le dan a esta melliza de la Vía Láctea su 
atractiva forma espiral. 
 
Esta imagen fue tomada con el instrumento Wide Field Imager del telescopio MPG/ESO de 2,2 
metros, en el Observatorio La Silla de ESO, en la Región de Coquimbo en Chile. La fotografía fue 
creada a partir de exposiciones tomadas a través de cuatro filtros diferentes: luz azul, luz amarilla-
verde, luz roja y el brillo proveniente del gas de hidrógeno, los que fueron representados en la 
fotografía como azul, verde, naranjo y rojo respectivamente. 
 
Enlaces 
 
• Fotos del Observatorio La Silla 
• El telescopio MPG/ESO de 2,2 metros 
 
Información adicional 
 
ESO, el Observatorio Europeo Austral, es la principal organización astronómica intergubernamental 
en Europa y el observatorio astronómico más productivo del mundo. Es apoyado por 15 países: 
Alemania, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Portugal, 
el Reino Unido, República Checa, Suecia y Suiza. ESO desarrolla un ambicioso programa enfocado 



en el diseño, construcción y operación de poderosas instalaciones de observación terrestres que 
permiten a los astrónomos hacer importantes descubrimientos científicos. ESO también cumple un 
rol principal en promover y organizar la cooperación en investigación astronómica. ESO opera tres 
sitios únicos de observación de clase mundial en Chile: La Silla, Paranal y Chajnantor. En Paranal, 
ESO opera el Very Large Telescope, el observatorio óptico más avanzado del mundo. ESO es el 
socio europeo de un revolucionario telescopio, ALMA, el proyecto astronómico más grande en 
desarrollo. ESO está actualmente planificando el European Extremely Large Telescope, E-ELT, el 
telescopio óptico y de infrarrojo cercano de 42 metros de diámetro, que llegará a ser “el ojo más 
grande del mundo en el cielo”. 
 
Contactos 
 
Richard Hook 
Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo 
Garching bei München, Alemania/ Email: rhook@eso.org   
 
Valentina Rodríguez 
Encargada de Prensa de ESO en Chile/ Email: vrodrigu@eso.org  
___________________________________________________________ 
 
 
LOGRAN CAPTURAR POR LARGO TIEMPO ÁTOMOS DE ANTIMATERIA 

http://www.bbc.co.uk / 05/06/2011 

Un grupo de científicos nucleares anunció este domingo haber logrado gracias a una nueva técnica 
retener durante un tiempo récord de 16 minutos átomos de antimateria. 

 

Imagen en: http://dialogos.pideundeseo.org  

Con este logro, los expertos de la Organización Europea de Investigación Nuclear (CERN, por sus 
siglas en francés) en Suiza tendrán más tiempo para estudiar este tipo de átomos. 

La técnica es un progreso importante respecto de los anteriores intentos por aislar antihidrógeno, que 
como toda antimateria, desaparece casi instantáneamente 

La comprensión del antihidrógeno podría contribuir a resolver uno de los misterios más grandes de la 
física. 



Los teóricos afirman que tanto la materia como la antimateria fueron creadas en cantidades iguales 
durante el Big Bang, pero, a diferencia de la materia, la antimateria ha desaparecido practicamente 
del universo. 
___________________________________________________________ 
 
 
EL SOYUZ-FG, PREPARADO PARA TRANSPORTAR A LA NUEVA TRIPULACIÓN DE 
LA EEI 
 
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/ Cosmos/ 05 jun 2011 | 15:55 MSK 
 

 
 
El cohete portador Soyuz-FG con la nave espacial pilotada Soyuz TMA-02M a bordo, fue colocado 
esta mañana en la rampa de lanzamiento del cosmódromo de Baikonur, en Kazajstán. 
 
El transporte del Soyuz-FG con la nave acoplada fue autorizado el sábado 4 de junio por la Comisión 
Estatal y los técnicos de la corporación espacial Energuia. 
 
Cumpliendo con la tradición, periodistas y especialistas del sector aeroespacial presenciaron el 
proceso de colocación del cohete en la rampa de lanzamiento Gagarinski Start, llamada así en honor 
del cosmonauta Yuri Gagarin que en 1961 realizó desde allí el primer vuelo del hombre al espacio. 
 
La nueva tripulación de la nave Soyuz TMA-02M continúa los preparativos para el lanzamiento 
previsto para las 20:15 GMT del próximo 7 de junio. El comandante ruso Serguéi Vólkov, el 
astronauta de la NASA Michael Fossum y el japonés Satoshi Furukawa han de revisar el 
equipamiento de la nave y las instalaciones que serán transportadas a la Estación Espacial 
Internacional. 
___________________________________________________________ 
 

ÁREAS OSCURAS DEL SOL SON FRÍAS 
 
El Mercurio / GDA | El Universal / Viernes 03 de junio de 2011 
 
Los científicos observaron bajo las capas más profundas de la atmósfera solar y ahí determinaron, 
utilizando modelos computacionales, cómo se produce la convección de los gases en las zonas 
oscuras 
 



 
Conocer el mecanismo que generan estas pecas es importante porque se cree que en ellas actúan estructuras 
magnéticas que son las responsables de disparar parte de la actividad solar en la superficie (Foto: Archivo El 
Universal) 
 
Científicos de las universidades de Estocolmo y Oslo descubrieron que algunas áreas de la superficie 
del Sol son oscuras porque simplemente son mucho más frías.  
 
Aunque la ciencia está muy lejos de conocer cómo funciona la estrella, este trabajo ayuda a develar 
sus secretos. El estudio que aparece en la revista científica Science asegura que distintas corrientes 
frías y calientes de gases serían las responsables de esas zonas oscuras.  
 
Conocer el mecanismo que generan estas pecas es importante porque se cree que en ellas actúan 
estructuras magnéticas que son las responsables de disparar parte de la actividad solar en la 
superficie.  
Los científicos observaron bajo las capas más profundas de la atmósfera solar y ahí determinaron, 
utilizando modelos computacionales, cómo se produce la convección de los gases en las zonas 
oscuras.  
 
Corrientes de aire caliente provenientes del interior suben a la superficie y se dispersan perdiendo 
temperatura. Esos gases fríos vuelven a la superficie entrando a la atmósfera solar a través de cada 
punto negro, dejando la estela de oscuridad. Los resultados también confirman que la penumbra o los 
pequeños filamentos que rodean a los puntos son las huellas de columnas de gases más ligeras.  
    

vrs 
___________________________________________________________ 
 
 
El 'tour del cráter' de Opportunity 
TREINTA KILÓMETROS RECORRIDOS POR LA SUPERFICIE DE MARTE 
 
http://www.europapress.es/ Europa Press. Madrid, 3 Jun. 



 
Foto: NASA 
 
   Un recorrido de 146,8 metros este pasado 1 de junio llevó al vehículo robotizado de la NASA 
Opportunity a alcanzar la marca de 30 kilómetros recorridos por la superficie de Marte a lo largo de 
88 meses de misión. Esta distancia es 50 veces la inicialmente prevista.  
 
   Opportunity ha pasado ya por muchos cráteres en su gira. Uno de ellos es 'Skylab', por el que el 
vehículo pasó el pasado mes de mayo. Rocas dispersas por el impacto de un meteorito rodean el 
cráter resultante en una vista grabada por el Opportunity el 12 de mayo.  
  
   Este cráter, que informalmente fue bautizado con el nombre de la primera estación espacial de 
Estados Unidos, tiene sólo alrededor de 9 metros de diámetro. Oportunity pasó cerca de él de camino 
a su nuevo destino final, el cráter Endeavour, que tiene unos 22 kilómetros de diámetro. 
 
   Las posiciones de las rocas dispersas en relación con las ondas de arena sugieren que Skylab es un 
cráter marciano joven. Los investigadores estiman que fue excavado por un impacto en los últimos 
100.000 años, informa la NASA. 
 
   Opportunity y su gemelo, Spirit, completaron su misión principal de tres meses en Marte en abril 
de 2004. Ambos rovers continuaron trabajando en misiones de larga duración. Ambos han hecho 
importantes descubrimientos acerca de ambientes húmedos en el antiguo Marte que pueden haber 
sido favorables para el sustento a la vida microbiana. Desgracidamente Spirit no se ha comunicado 
con la Tierra desde marzo de 2010 y ha sido abandonado recientemente. 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
 
AMATEURS DANESES LANZAN CON ÉXITO UN COHETE DE ELABORACIÓN 
PROPIA  
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/ Cosmos/ 04 jun 2011 | 04:40 MSK 
 



 
Imagen: AFP / Bo Tornvig 
 
Amateurs daneses lanzaron exitosamente un cohete de fabricación propia, denominado 'Heat-1X 
Tycho Brahe'. El aparato ascendió unos 3 kilómetros, algo que puede parecer muy poco para las 
grandes potencias espaciales, pero para estos daneses es un éxito enorme, siendo éste su primer 
lanzamiento acertado. 
 
En la anterior ocasión, cuando trataron de lanzar un aparato de similares características, un fallo 
técnico impidió el encendido del motor. Esta vez esperaban que el cohete ascendiera 15 o 16 
kilómetros, pero aseguraron que se sentirían felices si por lo menos lograban que despegase. 
 
Objetivo cumplido. Este viernes el cohete logró de despegar, aunque eso sí, con la ayuda de varios 
elementos profesionales de lanzamiento. El siguiente objetivo es llegar con el cohete al espacio 
abierto, a una altitud de 100 kilómetros. 
 
A los constructores les ayudan con donaciones unas 20 compañías y unos 2.000 inversores privados. 
Para el primer cohete gastaron aproximadamente 50.000 euros (73.000 dólares). Estos ingenieros 
aficionados dicen que su experiencia demostró que con poco dinero se puede lanzar un cohete, y que 
esto no es un privilegio solo de los países ricos. 
 
Peter Madsen, el principal constructor (también autor de un submarino de fabricación casera), 
comentó al periódico 'Politiken', que su meta es enviar a una persona al espacio, y explicó, por qué: 
“Una de las ventajas del envío de una persona al espacio es que, tarde o temprano, eso requerirá la 
construcción de un cohete diabólicamente grande, y soy un enorme fanático de cohetes 
diabólicamente grandes”. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

 

MARS 
From Wikipedia, the free encyclopedia 



 
This article is about the planet. For other uses, see 

Mars   

Mars in 1980 as seen by the Viking 1

Designations 

Pronunciation i /ˈmɑrz/ 

Adjective  Martian 

Orbital characteristics

Epoch J2000 

Aphelion 

249,209,300
1.665 861 AU

Perihelion 

206,669,000
1.381 497 AU

Semi-major axis  

227,939,100
1.523 679 AU

Eccentricity 0.093 315 

Orbital period 686.971 days

This article is about the planet. For other uses, see Mars (disambiguation). 

 

Viking 1 Orbiter 

Orbital characteristics[1]
 

249,209,300 km 
AU 

206,669,000 km 
AU 

227,939,100 km 
AU 

days 



1.8808 Julian years 

668.5991 sols 

Synodic period 

779.96 days 
2.135 Julian years 

Average 
orbital speed  

24.077 km/s 

Mean anomaly 19.3564° 

Inclination 

1.850° to ecliptic 
5.65° to Sun's equator 
1.67° to invariable plane[2] 

Longitude of 
ascending node 

49.562° 

Argument of 
perihelion 

286.537° 

Satellites 2 

Physical characteristics 

Equatorial radius 
3,396.2 ± 0.1 km[a][3] 
0.533 Earths 

Polar radius 3,376.2 ± 0.1 km[a][3] 
0.531 Earths 

Flattening 0.005 89 ± 0.000 15 

Surface area 

144,798,500 km2 
0.284 Earths 

Volume 

1.6318×1011 km3[4] 
0.151 Earths 

Mass  

6.4185×1023 kg[4] 
0.107 Earths 

Mean density 3.9335 ± 0.0004[4] g/cm³ 

Equatorial 
surface gravity 

3.711 m/s²[4] 
0.376 g 

Escape velocity 5.027 km/s 

Sidereal rotation 
period  

1.025 957 day 
24.622 9 h[4] 

Equatorial 
rotation velocity 868.22 km/h (241.17 m/s) 

Axial tilt 25.19° 

North pole right 21 h 10 min 44 s 



ascension 317.681 43° 

North pole 
declination 52.886 50° 

Albedo 

0.170 (geometric)[5] 
0.25 (Bond)[6] 

Surface temp. 
   Kelvin 
   Celsius 

min mean max 
186 K 210 K[6] 293 K[8]

−87 °C −63 °C 20 °C 
 

Apparent magnitude +1.6 to −3.0[7] 

Angular diameter 3.5–25.1"[6] 

Atmosphere[6][9] 

Surface pressure 0.636 (0.4–0.87) kPa 

Composition 

(mole fractions) 

95.32% carbon dioxide 
2.7% nitrogen 
1.6% argon 
0.13% oxygen 
0.08% carbon monoxide 
210 ppm water vapor 
100 ppm nitric oxide 
15 ppm molecular 
hydrogen[10] 
2.5 ppm neon 
850 ppb HDO 
300 ppb krypton 
130 ppb formaldehyde 
80 ppb xenon 
30 ppb ozone[citation needed] 
18 ppb hydrogen 
peroxide[11] 

10 ppb methane[12] 

 

Mars is the fourth planet from the Sun in the Solar System. The planet is named after the Roman god 
of war, Mars. It is often described as the "Red Planet", as the iron oxide prevalent on its surface gives 
it a reddish appearance.[13] Mars is a terrestrial planet with a thin atmosphere, having surface features 
reminiscent both of the impact craters of the Moon and the volcanoes, valleys, deserts, and polar ice 
caps of Earth. The rotational period and seasonal cycles of Mars are likewise similar to those of 
Earth, as is the tilt that produces the seasons. Mars is the site of Olympus Mons, the highest known 



mountain within the Solar System, and of Valles Marineris, the largest canyon. The smooth Borealis 
basin in the northern hemisphere covers 40% of the planet and may be a giant impact feature.[14][15] 

Until the first flyby of Mars occurred in 1965, by Mariner 4, many speculated about the presence of 
liquid water on the planet's surface. This was based on observed periodic variations in light and dark 
patches, particularly in the polar latitudes, which appeared to be seas and continents; long, dark 
striations were interpreted by some as irrigation channels for liquid water. These straight line 
features were later explained as optical illusions, though geological evidence gathered by unmanned 
missions suggest that Mars once had large-scale water coverage on its surface.[16] In 2005, radar data 
revealed the presence of large quantities of water ice at the poles,[17] and at mid-latitudes.[18][19] The 
Mars rover Spirit sampled chemical compounds containing water molecules in March 2007. The 
Phoenix lander directly sampled water ice in shallow Martian soil on July 31, 2008.[20] 

Mars has two moons, Phobos and Deimos, which are small and irregularly shaped. These may be 
captured asteroids, similar to 5261 Eureka, a Martian trojan asteroid. Mars is currently host to three 
functional orbiting spacecraft: Mars Odyssey, Mars Express, and the Mars Reconnaissance Orbiter. 
On the surface are the Mars Exploration Rover Opportunity and its recently decommissioned twin, 
Spirit, along with several other inert landers and rovers, both successful and unsuccessful. The 
Phoenix lander completed its mission on the surface in 2008. Observations by NASA's now-defunct 
Mars Global Surveyor show evidence that parts of the southern polar ice cap have been receding.[21] 

Mars can easily be seen from Earth with the naked eye. Its apparent magnitude reaches −3.0[7] a 
brightness surpassed only by Venus, Jupiter, the Moon, and the Sun. 

 
___________________________________________________________ 
 

 
 

LOS DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO SAMARIO PASAN POR SU POTENCIAL 
AEROPORTUARIO.  

 
http://godues.wordpress.com / Gonzalo Duque Escobar/ Santa Marta. 2011.05.30.  

  
Ponencia de la Universidad Nacional de Colombia para el Conversatorio de la Asociación de 
Empresarios del Magdalena sobre el Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Santa Marta, 
Magdalena (Colombia), Mayo 30 de 2011. 
 



 
Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. 
 
 
 

Resumen:  
  
Los desafíos que debería enfrentar la sociedad civil samaria y el conjunto de actores del desarrollo de 
la región del Norte de Colombia, deben estar definidos en el marco social y ambiental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta: con cerca de 400 mil habitante
turístico, marítimo y agroindustrial, Santa Marta es el escenario articulador del potencial ecológico, 
ambiental, étnico y cultural del Magdalena Grande, la Península Guajira y La Sierra Nevada de Santa 
Marta.  
 
El Aeropuerto Simón Bolívar ASB, moviliza un poco más de 500.000 pasajeros/año, casi todos en 
rutas nacionales. Cuenta con una pista de 1700 m por 40 m de ancho, y un proyecto para su 
extensión de 500 m en el mar, el cual se debería reconsiderar para llevar la 
a la luz de lo señalado, buscando acceder mercados a 5000 millas náuticas en Europa, Norte América 
y el Cono Sur de Sudamérica. Mirando al norte, con naves de 3000 millas de alcance, los mercados 
directos servidos son fundamentalmente caribeños. 
 
Con la actual pista, el ASB que está limitado a naves de 100 pasajeros como el A
su primer objetivo a la pista para naves de 150 pasajeros por ser el objetivo de los fabricantes 
asociado a la estructura de costos, pero
los aviones B-747 y B-467 de mayor alcance. 
--- 

 
Ver Conference or Workshop Item (Lecture
http://www.bdigital.unal.edu.co/3595/1/gonzaloduqueescobar.201129.pdf
 
___________________________________________________________
 
 
 
CARTELERA 

 

Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. In: http://www.bdigital.unal.edu.co/3595/

Los desafíos que debería enfrentar la sociedad civil samaria y el conjunto de actores del desarrollo de 
la región del Norte de Colombia, deben estar definidos en el marco social y ambiental de la Sierra 
Nevada de Santa Marta: con cerca de 400 mil habitantes, una economía basada en su potencial 
turístico, marítimo y agroindustrial, Santa Marta es el escenario articulador del potencial ecológico, 
ambiental, étnico y cultural del Magdalena Grande, la Península Guajira y La Sierra Nevada de Santa 

ropuerto Simón Bolívar ASB, moviliza un poco más de 500.000 pasajeros/año, casi todos en 
rutas nacionales. Cuenta con una pista de 1700 m por 40 m de ancho, y un proyecto para su 
extensión de 500 m en el mar, el cual se debería reconsiderar para llevar la pista a 3000 de longitud, 
a la luz de lo señalado, buscando acceder mercados a 5000 millas náuticas en Europa, Norte América 
y el Cono Sur de Sudamérica. Mirando al norte, con naves de 3000 millas de alcance, los mercados 

ente caribeños.  

Con la actual pista, el ASB que está limitado a naves de 100 pasajeros como el A-320, debe focalizar 
su primer objetivo a la pista para naves de 150 pasajeros por ser el objetivo de los fabricantes 
asociado a la estructura de costos, pero previendo el ancho de 45 m para su ulterior expansión para 

467 de mayor alcance.  

ence or Workshop Item (Lecture-Conferencia), en:  
tp://www.bdigital.unal.edu.co/3595/1/gonzaloduqueescobar.201129.pdf  

___________________________________________________________  

http://www.bdigital.unal.edu.co/3595/  

Los desafíos que debería enfrentar la sociedad civil samaria y el conjunto de actores del desarrollo de 
la región del Norte de Colombia, deben estar definidos en el marco social y ambiental de la Sierra 

s, una economía basada en su potencial 
turístico, marítimo y agroindustrial, Santa Marta es el escenario articulador del potencial ecológico, 
ambiental, étnico y cultural del Magdalena Grande, la Península Guajira y La Sierra Nevada de Santa 

ropuerto Simón Bolívar ASB, moviliza un poco más de 500.000 pasajeros/año, casi todos en 
rutas nacionales. Cuenta con una pista de 1700 m por 40 m de ancho, y un proyecto para su 

pista a 3000 de longitud, 
a la luz de lo señalado, buscando acceder mercados a 5000 millas náuticas en Europa, Norte América 
y el Cono Sur de Sudamérica. Mirando al norte, con naves de 3000 millas de alcance, los mercados 

320, debe focalizar 
su primer objetivo a la pista para naves de 150 pasajeros por ser el objetivo de los fabricantes 

previendo el ancho de 45 m para su ulterior expansión para 



 
 

XII ENCUENTRO NACIONAL DE ASTRONOMÍA RAC 
Barrancabermeja, agosto 12 al 15 de 2011 

 

 
http://www.carlsaganbarranca.org  

 
Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan  

 
Encuentro RAC 2011 

 
Como es sabido por todos, del 12 al 15 de agosto de 2011 en la ciudad de Barrancabermeja 
(Santander) se realizará el XII Encuentro Nacional de Astronomía de la Red de Astronomía de 
Colombia - RAC, cuyo tema central es “La Astronomía y las Ciencias del Espacio en el Desarrollo y 
la Educación”. Contaremos con la presencia de importantes conferencistas y panelistas nacionales, y 
además dos internacionales; Pedro Russo, ex coordinador del IYA-2009 y actual Director del 
proyecto Universe Awareness y Eduardo Leyton de Chile.  
 
Inscríbase en www.carlsaganbarranca.org  
Más información en rac2011barranca@gmail.com  
Cordialmente; 
 
Ronals Chinchilla Vélez 
Vicepresidente de la Red de Astronomía de Colombia-RAC, 2010-2012 
 
Celular 311 70 95 990/ E-mail: ronalsc@yahoo.com.mx/ rac2011barranca@gmail.com 
Barrancabermeja (Colombia) 

 
_____________________________________________________ 

 
 

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 
 

 
www.rac.net.co 

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co  
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 
Directorio de Miembros RAC por ciudades. 
También estamos en 



Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________

 

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 
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: 

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 ace

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

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

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

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. 

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. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 
 

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

11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 

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 



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 

 
 

Eventos:  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  



Gran exposición que congrega en un mismo espacio a entidades públicas y privadas que trabajan en 
el campo de las ciencias, la tecnología y la educación, donde se logra el intercambio comercial, 
científico y tecnológico, elementos esenciales para mejorar la productividad y competitividad de un 
país.  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

Inicio: 10/18/2011 | Fin: 10/23/2011 |  

PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 
XXI PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2011  

Inicio: 11/24/2011 | Fin: 11/24/2011 |  

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia ACAC, entrega cada año desde 1990  el 
Premio Nacional al Mérito Científico a investigadores y entidades que le aporten al país de una 
manera significativa, a través de la investigación y la apropiación social de la ciencia y la tecnología, 
con el objeto de exaltar y reconocer el talento de individuos y entidades que hayan contribuido de 
manera significativa al avance de la ciencia en Colombia.  

Adjunto encontrará los requisitos para postularse a cada una de las diferentes categorías:  en:  
http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/TEXTOS%20PREMIO%20NACIONAL%20AL%20M
ERITO%20CIENTIFICO%202011.pdf  

Consulte los ganadores del XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010    

 en: http://acac.org.co/apc-aa-
files/464b444b444b464a464a464b444a464b/GANADORES%20PREMIO%20AL%20MERTIO%20
2010.pdf     

 
Mayores informes:  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
Calle 44 # 45-67, Edificio Camilo Torres, Bloque C, Módulo 3, Bogotá D. C, Colombia 
Telefax (1) 3150728 – 3150742 Pbx 3155900 Ext - 111 
E-mail: acup@acac.org.co  
www.acac.org.co 

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
http://www.acac.org.co/ 
___________________________________________________________ 



 
 

GRUPO HALLEY 
 

 
 
El Grupo Halley es un punto de encuentro entre la academia y la comunidad universitaria y trabaja 
dos ramas importantes:  

Estudios (Grupo Astrofísica - Grupo Aeroespacial) e Investigación (Proyecto JOVE - 
Proyecto LAGO). 
Divulgación y Extensión (Proyecto ASTROMETRO - PIUNI Semillero de Astronomía – 
UNAWE). 
 

Universidad Industrial de Santander.  
Bucaramanga, Santander. 
E-Mail: halley@uis.edu.co   
http://halley.uis.edu.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@telesat.com.co  
 
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 
 

 
 

www.tatacoa-astronomia.com 
 
 
El Star Party de La Tatacoa en Villavieja, Huila 

 
El 1, 2, 3 y 4 de julio de 2011, los invitamos a contemplar la Bóveda Celeste desde el Observatorio 
Astronómico del Desierto de la Tatacoa  
  
Venga y Descubra Objetos de Espacio Profundo:  Nebulosas, Cúmulos Globulares, Cúmulos 
Abiertos, Galaxias, Estrellas Binarias, Estrellas Dobles, Estrellas Variables, LaVía Láctea; Planetas y 
mucho más... 
 
El costo al evento de $30.000 por persona cubre la zona para campin que se dispone en el Star Party, 
con equipamiento hidrosanitario (duchas, servicios sanitarios tanto los del observatorio como los 
portátiles), derecho a las actividades pedagógicas, conferencias, talleres, observaciones guiadas, 
recorridos programados por el Desierto de la Tatacoa, entrada al Museo Paleontológico de Villavieja, 
a las Memorias y Certificados de asistencia.  
 
El municipio de Villavieja, queda a 10 minutos del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. 
 
 
Javier Fernando Rúa Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa 
www.tatacoa-astronomia.com / astrosur@yahoo.com  
Tel.Fijo 8 – 8797584/ Cel-. 310 4656765 
 
__________________________________________________________ 
 

 
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 

__________________________________________________________ 

 

Observatorio Astronómico 

 

Universidad Sergio Arboleda 

Iniciación a la Astronomía Fundamental. 

 

El Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda tiene el gusto de invitarl@ a 
conocer sus actividades, en:  

 http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/ 

  __________________________________________________________ 

 
-  Barrancabermeja – 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DE ASTRONOMIA 2011 
Asociación Amigos de la Astronomía Carl Sagan y 

Escuela Normal Superior Cristo Rey - Barrancabermeja 

 
 



El grupo Carl Sagan de astronomía y el Colegio Normal Cristo Rey invitan a toda la comunidad a 
participar de la programación de astronomía para este año 2011. Las charlas y observaciones se 
realizaran el último sábado de cada mes.   
 

No. TEMA FECHA LUGAR HORA 
 

Continuación… 
 

    

     
5 
 

Las medidas en astronomía Junio 25 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

6 
 

Galaxias y Estrellas Julio 30 de 
2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

7 
 

Grandes astrónomos de la 
antigüedad 

Agosto 27 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

8 
 

Nuestro lugar en el 
Universo: Posibilidad de 

vida extraterrestre 

Septiembre 24 
de 2011 

 

Colegio 
Normal Cristo 

Rey 

4 pm 

9 
 

Historia de la Astronomía Octubre 29 de 
2011 

UCC - 
Cotraeco 

4 pm 

 
Las salidas de observación especiales y otras actividades como conferencias o jornadas de 
astronomía se informaran con tiempo. Y en agosto 12 al 15 de 2011 el gran XII Encuentro Nacional 
de Astronomía en Barrancabermeja. Más en información en rac2011barranca@gmail.com 
 
Cordialmente; 
 
Ing. Ronals Chinchilla Vélez   Nidia Inés Vargas Albarracín 
Presidente Asociación    Docente Colegio Normal Cristo 
__________________________________________________________ 

 
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 por qué 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/   
 

__________________________ 
 
 

'ASTROCINE' EN EL PLANETARIO DE BOGOTÁ 
 

En Junio, no deje de ver el ciclo de ciencia ficción 'Astrocine' en el Planetario de Bogotá  
 
Durante el mes de junio, continúa en el Planetario de Bogotá, el ciclo de ‘Astrocine', dedicado a las 
películas con temáticas espaciales, astronómicas o de ciencia ficción. La programación incluye 
películas y producciones como "Star Trek Insurrection", "V de Venganza", "Creation", "La fuga de 
Logan" y "Marcianos al ataque". Todos los miércoles a las 5:30 p.m., en la Sala Oriol Rangel del 
Planetario de Bogotá. Entrada gratis. 
 
Naves espaciales, guerras intergalácticas y mucha acción, en "Star Trek Insurrection".  
  
Películas, documentales y videos que tienen como eje temático el espacio, los planetas y sus 
estrellas, así como las ciencias astronómicas hacen parte del Ciclo de Cine "Astrocine", que ofrece 
desde marzo del 2003 el Planetario de Bogotá. 
 
Desde hace ocho años "Astrocine" ha ofrecido películas de cine comercial y cine documental no 
solamente alrededor de la Astronomía, Ciencias del Espacio y Ciencia Ficción, sino también 
contenidos con temas ecológicos con el fin de promover la difusión del conocimiento y contribuir a 
la educación a través del cine. 
 
Las funciones se presentan todos los miércoles a las 5:30 p.m., y la entrada siempre ha sido gratuita. 
Por ello, actualmente ya hay toda una tradición en torno a esta actividad, que permite conocer de 
forma divertida temas relacionado con el espacio, el universo ynuestro planeta; además de la ciencia 
ficción. 
 
¿Dónde y cuándo? 
Planetario de Bogotá Cr 6 Nº 26-07 
Todos los miércoles 
Hora: 5:30 p.m. 
Entrada gratis 
www.planetariodebogota.gov.co    



PROGRAMACIÓN JUNIO 2011 
 
1° de junio, 5:30 p.m. 

Star Trek Insurrection 
Dirección: Jonathan Frakes 
Producción: Rock Berman 
País: Estados Unidos 
Año: 1998 
Género: Ciencia ficción 
Duración: 103 minutos 
Reparto: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, Gates McFadden 

 
Esta película trata sobre el cumplimiento de las Directivas de la Federación Unida de 
Planetas. El Comandante Data se encuentra observando, junto con un equipo de la Flota 
Estelar, a una sociedad pacífica en un planeta con características especiales de su atmósfera. 
Los Son'a, aliados de la Federación, pretenden adueñarse de los poderes curativos y 
regenerativos de la radiación del planeta e intervienen en el mismo, incumpliendo la Primera 
Directiva.  

 
 8 de junio, 5:30 p.m. 

V de Venganza 
Dirección: James McTeigue 
Producción: Joel Silver, Larry y Andy Wachowski, Grant Hill, Lorne Orleans 
País: Estados Unidos/Reino Unido/Alemania 
Año: 2006 
Género: Acción 
Duración: 132 minutos 
Reparto: Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea, Stephen Fry, John Hurt 

 
"V de Venganza" está ambientada en un futuro próximo: Inglaterra se ha convertido en un es-
tado totalitario y fascista. La película narra la historia de Evey (Natalie Portman), una joven 
de la clase trabajadora que es rescatada de una situación de vida o muerte por un misterioso 
enmascarado co-nocido como V. V es un hombre sumamente complejo, instruido, 
extravagante, tierno e intelectual, que dedica su vida a liberar a los ciudadanos de las garras 
de aquellos que les someten mediante el terror. Pero al mismo tiempo es amargo, solitario y 
violento, y está obsesionado por la venganza personal.  

 
 15 de junio, 5:30 p.m. 

Creation 
Dirección: Jon Amiel 
Producción: Jeremy Thomas, David Thompson, Christina Yao 
País: Reino Unido 
Año: 2009 
Género: Drama 
Duración: 108 minutos 
Reparto: Jennifer Connelly, Paul Bettany, Jeremy Northam, Toby Jones, Benedict 
Cumberbatch  

 



El filme retrata a Darwin como un hombre que se debate entre el amor hacia su 
profundamente religiosa esposa y su propia creencia de que en el mundo no existe un lugar 
para Dios, lo que propicia un debate entre la fe y la razón. 
La película narra sus vivencias antes de la publicación de El origen de las especies. Tal vez el 
libro más importante para comprender la evolución de los seres vivos en el planeta Tierra. 

 
 22 de junio, 5:30 p.m. 

La fuga de Logan 
Dirección: Michael Anderson 
Producción: Saul David 
País: Estados Unidos 
Año: 1976 
Género: Ciencia ficción 
Duración: 120 minutos 
Reparto: Michael York, Richard Jordan, Jenny Agutter, Peter Ustinov, Farrah Fawcett 

 
Es el año 2274, una catástrofe ha diezmado la vida en la Tierra. Algunos sobrevivientes viven 
en una cúpula gigantesca construida por sus antepasados en las cercanías de la ex capital de 
Estados Unidos, que los mantiene aislados del mundo exterior. El mantenimiento de la vida 
está a cargo de computadoras, y los habitantes viven una vida dedicada al ocio y el placer. 
Para mantener estable el número de habitantes, la reproducción se realiza por clonación, pero 
la longevidad está limitada a los 30 años de vida.  

  
29 de junio, 5:30 p.m. 

Marcianos al ataque! 
Dirección: Tim Burton 
Producción: Tim Burton, Larry J. Franco, Laurie Parker 
País: Estados Unidos 
Año: 1996 
Género: Ciencia ficción, comedia 
Duración: 106 minutos 
Reparto: Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny 
DeVito, Martin Short, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox 

 
Los marcianos han llegado al planeta tierra y el presidente de los Estados Unidos busca una 
relación pacífica entre ellos y los seres humanos. Pero los marcianos ignoran los intentos del 
presidente y atacan al planeta mediante pistolas de rayos láser. Durante los ataques se puede 
ver a los marcianos "jugando" con algunos monumentos famosos del planeta como los moais 
de la Isla de Pascua, el Monte Rushmore o la Torre Eiffel.  

 
Adriana Padilla  
Equipo de Comunicaciones Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 
 
Consulte toda nuestra programación en: www.culturarecreacionydeporte.gov.co  
o escribanos a: prensasecretariadecultura@scrd.gov.co  
___________________________________________________________ 
 

 
 
 



VIII Concurso Internacional De Cuento Ecológico  
“Ciudad De Pupiales”, 2011. 

 
 
La Fundación “Gabriel García Márquez”, en concertación con el Ministerio de Cultura, la 
Gobernación de Nariño y la Alcaldía Municipal de Pupiales, y con apoyo de Centrales Eléctricas de 
Nariño, CEDENAR, y la Empresa Social del Estado “San Juan Bautista” de Pupiales, convoca el 
VIII Concurso Internacional de Cuento Ecológico “Ciudad de Pupiales”, 2011. 
 
Bases del concurso 
1) Pueden participar los escritores colombianos o extranjeros, independiente de su edad, con 
excepción de los ganadores y finalistas de la edición anterior, con un cuento escrito en lengua 
española, máximo 10 páginas, tamaño carta, doble espacio, fuente de 12 puntos. 
2) Tema ecológico. Los cuentos con temática distinta no serán tenidos en cuenta por parte del Jurado 
Calificador. 
3) Se establece un premio de DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES y la Medalla al Mérito 
Internacional “Gabriel García Márquez”, para el Primer Puesto; tres millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Aurelio Arturo”, para el Segundo Puesto; dos millones de pesos colombianos 
y la Medalla al Mérito “Guillermo Edmundo Chaves”, para el Tercer Puesto. La Medalla al Joven 
Talento Literario “Manuel Zapata Olivella” y una colección de obras literarias (5 tomos), para el 
mejor cuento escrito por un menor de 18 años. Seis trabajos más serán seleccionados como 
finalistas.  
4) Las obras deben ser remitidas mediante archivo adjunto de Word a la siguiente dirección: 
adriana.salazar3@gmail.com, antes del 5 de septiembre de 2011. La organización no mantiene 
correspondencia con los participantes. 
5) Cláusula moral: Es deber del escritor participante sembrar un árbol o apadrinar una especie en 
peligro de extinción en la ciudad, provincia, departamento o país donde resida, el día cuando realiza 
la remisión de su trabajo literario, sin olvidar que la conservación del planeta es un problema global, 
pero cuya solución empieza por casa. 
6) Al final de cada cuento se debe agregar el siguiente cuadro diligenciado con la información 
solicitada (obligatorio): 
VIII CONCURSO INTERNACIONAL DE CUENTO ECOLÓGICO 
“CIUDAD DE PUPIALES”, 2011 
UN EVENTO DE COLOMBIA PARA EL MUNDO 
Fundación Gabriel García Márquez-Ministerio de Cultura 
Datos Personales 
Título del cuento: 
Nombre del autor: 
Nacionalidad: 
Número documento de identidad: 
Fecha y lugar de nacimiento: 
Dirección de residencia actual: 
Teléfono(s) de contacto: 
Correo electrónico: 
¿Sembró un árbol o adoptó una especie? ¿Cuál? 



Datos de interés que el escritor considere convenientes: 
7) El jurado calificador queda integrado por los escritores y periodistas Enrique Santos Molano, 
Juan Revelo, Fernando Iriarte, Milciades Arévalo y Albeiro Arciniegas.  
8) El veredicto y la ceremonia de premiación tendrán lugar en Pupiales, Colombia, el día 18 de 
Noviembre del año 2011. Dicho resultado se comunicará personalmente a los escritores 
galardonados y se difundirá por diferentes medios de comunicación. 
9) Los cuentos galardonados, al igual que el acta del jurado, será publicado en la web 
www.albeiroarciniegas.com, con el fin de que cuenten con una amplia difusión en Colombia y el 
exterior. 
10) La participación en el concurso es una manifestación expresa de aceptación de los diferentes 
puntos que rigen la convocatoria. El premio no será declarado desierto.  
 
MAYOR INFORMACIÓN. 

Celulares: 321 6206627 – 311 7730017  
Web: www.albeiroarciniegas.com 
E-mail: adriana.salazar3@gmail.com 

FUNDACION “GABRIEL GARCÍA MARQUEZ” 
Carrera 2 No. 3-103 Barrio San Francisco 
Pupiales, Nariño, Colombia 

___________________________________________________________ 
 
 

Astronomía para el 2011, en Astropuerta  

 
Germán Puerta 
Bogotá, Colombia 
www.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. 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
Germán Puerta, Bogotá, Colombia 
www.astropuerta.com.co Cel 315-3473859 
___________________________________________________________ 
 

 
Circulares RAC 

 
Circulares RAC anteriores:  
http://www.rac.net.co 
 http://www1.eafit.edu.co/astrocol/circulares/   
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
 
Editoriales Circulares RAC: 
http://gduquees.blogspot.com   
http://godues.spaces.live.com  
 
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 
___________________________________________________________ 


