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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Llega el solsticio, y con él la temporada seca del año para la región andina de Colombia. Igual, para 
este miércoles 22 de junio, mientras los habitantes de las regiones septentrionales de la Tierra 
esperan el verano y los de las zonas meridionales empiezan a sentir los rigores del invierno, los 
asuntos del clima se han regularizado. En esta época justo cuando el planeta transita su órbita elíptica 
por los lugares más alejados del Sol, éste ha mostrado interesantes perturbaciones como las 
explosiones del pasado 8 de junio, extrañas para los profanos pero conocidas por los astrofísicos 
interesados en investigarlas y conocer sus interacciones con la magnetósfera, para desentrañar la 
naturaleza del comportamiento variable del astro y pronosticar dichos eventos precisando sus 
consecuencias sobre nuestro planeta, lo que por supuesto incluye temas tan importantes, que van más 
allá de las comunicaciones, como los del funcionamiento de la máquina atmosférica para los asuntos 
del clima.  
 
Con la fecha, queda atrás para nosotros no solo el primer período de lluvias agravado por la 
ocurrencia de La Niña, sino también otras consecuencias que van más allá de lo que regularmente 
dicen las noticias: después de casi un lustro con un clima anómalo para el país, donde la Niña 
2010/2011 generó una inesperada conmoción por sus mayores y graves consecuencias, está a punto 
de sancionarse una nueva Ley de Ordenamiento Territorial que incorpora mejores instrumentos para 
la adecuada gestión del riesgo mirando el antes y el después,  tal cual lo ha hecho la expedición del 
Plan Nacional de Desarrollo donde se incorporó un capítulo completo para los asuntos de una 
reconstrucción con carácter preventivo. Para mostrar la huella de lo acaecido, subraya el 
Coordinador de la Maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio de la Universidad 
Autónoma de Manizales, Profesor Jahir Rodríguez R., que de 713 municipios afectados con la ola 
invernal, más de 30 están en la situación de Gramalote: con el drama de tener que ser reasentados y 
no todos en territorio de su jurisdicción previendo la susceptibilidad a la ocurrencia del fenómeno 
padecido. También pensando en la mayor capacidad demandada al Sistema Nacional de la rama, la 
misión encomendada a la Dirección de Gestión del Riesgo del Ministerio del Interior y de Justicia 
pasa a una nueva dependencia del orden nacional que la sustituye, al constituirse el Departamento 
Administrativo de Gestión del Riesgo adscrito a la Presidencia de la República. 
 
Y en cuanto al Ordenamiento Territorial, para quienes nos ocupamos de las ciencias de la Tierra, 
parece importante saber cómo debemos dialogar con el territorio si es que deseamos entender los 



proceso sociales y ambientales, dado que de las formas de su uso, ocupación, dotación, afectación y 
apropiación, y por lo tanto de las relaciones dialécticas que en él se establezcan entre ciudadanos y 
medio con sus transformaciones y contenidos culturales y naturales, dependerán las mayores 
posibilidades de desarrollo al lograr resolver las condiciones conflictivas que impiden mejorar el 
nivel de vida de sus habitantes. Al respecto, define el Profesor Jahir la gestión del riesgo, como “la 
capacidad de la sociedad y de sus actores sociales para modificar las condiciones de riesgo 
existentes, actuando prioritariamente sobre las causas que lo producen”, con el fin de mitigarlo.  
 
Si en ocasiones actuamos interviniendo la amenaza, otras solo podemos reducir los niveles de 
vulnerabilidad, bien sea a partir de desarrollos tecnológicos para enfrentarlas o evitando la 
exposición cuando el riesgo no resulta mitigable. Entonces, habiendo entrado un verano sin El Niño 
como detonante de condiciones climáticas extremas - sequías e incendios forestales-, gracias al 
sosiego debemos trabajar sin pausa para la adaptación ambiental del caso. Si bien obliga priorizar la 
atención a millones de compatriotas pobres damnificados que esperan, como quiera que empieza un 
nuevo período de formulación del Ordenamiento Territorial, queda el importante desafío con la 
nueva Ley de acometer las tareas de una reconstrucción mediada por acciones ambientales 
estructurales, nutridas de estrategias de apropiación social de los procesos, para que no se “clone” la 
vulnerabilidad a los fenómenos catastróficos devastadores, como el calentamiento global en el caso 
de Colombia.           
 
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.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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EL ESPACIO: UN VIEJO CONOCIDO AÚN POR DESCUBRIR 
 
http://www.europarl.europa.eu/  Investigación e innovación − 26-05-2011 - 17:34  
 



 
©ESO 

 
El espacio y todos los elementos que en él confluyen han provocado siempre la curiosidad del ser 
humano que busca respuestas sobre su funcionamiento. Los progresos científicos y tecnológicos han 
hecho que muchas preguntas se disipen, tanto las relativas al universo en su conjunto como las que 
atañen a nuestro propio planeta. El martes 24 de mayo, eurodiputados, cosmólogos y otros expertos 
participaron en un seminario sobre la ciencia y la política de la última frontera. 
  
El seminario, organizado por el Grupo de asesoramiento sobre opciones científico-tecnológicas 
(STOA) del Parlamento Europeo, se titulaba "Astronomía y ciencias del espacio - El mapa y la 
evolución del universo". Presidido por el eurodiputado italiano del Grupo Popular Salvatore Tatarella 
y por la socialista española Teresa Riera Madurell, el acto contó con la participación del cosmólogo 
y astrofísico Martin Rees como orador principal. Mientras, en el exterior del edificio, se instalaron 
varios telescopios que permitieron al público echar un vistazo a nuestra estrella más importante, el 
sol. 
 
"Hasta el aspecto menos complejo del universo resulta complicado de entender", aseguró Rees, para 
quien a pesar de los avances experimentados "lo único que compartimos los que nos dedicamos a 
esto es esa sensación de misterio y asombro". Después de todo, la astronomía no trata simplemente 
de satisfacer la "curiosidad", a no ser que por curiosidad entendamos, como apunta Rees, aquello que 
nos mueve a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos. 
 
El mayor telescopio del mundo, en Europa 
 
El estudio de las estrellas, saber dónde nacen y cómo mueren, constituye de por sí un gran logro. Sin 
embargo todavía aguarda un desafío mayor: hallar un planeta similar a la Tierra. El Observatorio 
Europeo Austral (OEA), una organización intergubernamental que incluye trece Estados miembros, 
además de Brasil y Suiza, opera actualmente con dos grandes observatorios en Chile. Uno de ellos, el 
Paranal, cuenta con el telescopio conocido como "Very Large Telescope" al que, si todo va bien, se 
unirá en 2020 el "Extremely Large Telescope", el mayor del mundo, según explicó el director del 
observatorio Roberto Gilmozzi. 
 
En el espacio no todo es observable, y precisamente de ese lado oscuro es del que se encarga la 
radioastronomía, gracias a la Interferometría de Base Ancha. A pesar de que los observatorios 
terrestres tienen ciertos límites, la Agencia Espacial Europea (ESA) es capaz de dar respuesta a las 



cuestiones más complejas. Álvaro Giménez, director de Exploración Científica y Robótica de la ESA 
habló de la respuesta europea al norteamericano Hubble: el Observatorio Espacial Herschel, "el 
mayor telescopio que jamás se haya lanzado al espacio". También anticipó la llegada del telescopio 
GAIA, capaz de trazar el mapa de la galaxia, situando la posición y el rumbo de las estrellas. 
 
La próxima generación 
 
Teresa Riera apuntó que "Europa esta desarrollando un papel pionero" y que cuenta con "un 
programa de astronomía eficiente y bien coordinado". Aunque puntualizó que "debemos concienciar 
a los más jóvenes de la importancia de la ciencia". 
 
En términos similares se manifestó George Miley, profesor de la Universidad de Leiden, para quien 
la astronomía es "una herramienta única para el desarrollo" y un reclamo para que los niños se 
inicien en la ciencia. 
 
Otra visión de la realidad 
 
El eurodiputado Salvatore Tatarella fue más allá cuando advirtió que "la astronomía podría 
conducirnos a realizar enormes descubrimientos y logros que podrían cambiar profundamente 
nuestra visión de la realidad".  
 
Y es que "cuanto más sabemos, más nos queda por saber", dijo Martin Rees. Según el astrofísico 
"casi todo el mundo cree en la evolución y que nosotros, los humanos, somos la parte final del 
proceso. Sin embargo, ningún astrónomo lo cree así", matizó. 
  
Ref. : 20110520STO19905 
 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 

Cuarta Fiesta de Estrellas de la Tatacoa 
 
 
Me complace invitarlos a la Cuarta Fiesta de Estrellas de la Tatacoa o Tatacoa Star Party 2011, que 
además servirá para celebrar los 11 años del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. 
 

Programación en: http://www.tatacoa-astronomia.com/ 
     
Observaremos Objetos de espacio profundo, como las Galaxias Centauro A, el Remolino M51, el 
Sombrero M104, los Cúmulos  Globulares Omega Centauri, M13, M22, NGC 6397, Nebulosas como 
la Trífida, la Laguna, el Águila (en donde se encuentran los pilares de la creación¨),  Nebulosas 
Planetarias M57, La Hélice, Estrellas Binarias, Estrellas Variables, Estrellas Dobles  y Múltiples, 
Constelaciones, Meteoros, tener el privilegio de observar Ambos Hemisferios Celestes y muchos 
objetos más.   
 
Descubramos el cielo en compañía de Viejos y Nuevos amigos escuchando relatos de Observadores 
Celestes.    
 
Costo por persona $30.000. Tel.Fijo.8 - 8797584 



   
Atentamente. 
 
 Javier Fernando Rúa Restrepo  
Director  del Observatorio Astronómico de la Tatacoa  
www.tatacoa-astronomia.com  
 jrua@tatacoa-astronomia.com   
_________________________________________________ 

 
 

Agradecimiento Olimpiadas de Astronomía 
 
Estimados compañeros exploradores del Cosmos, en este video manifestamos los agradecimientos al 
apoyo dado en estos dos años de Olimpiadas de Astronomía, Astronáutica y Ciencias, por hacer parte 
de una misión por nuestro país y por el desarrollo de talentos en nuestra nación. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=QddsvSF_H_w 
 
Porque nada es imposible y porque juntos podemos más 
 
De corazón GRACIAS Colombia por creer en los procesos, a cada uno de ustedes el éxito de las 
Olimpiadas se debió a la mano amiga de cada uno de nosotros que nos colocamos la camiseta por 
dejar el nombre de Colombia en alto...muy alto...2 medallas de Oro, 2 de Plata y una de bronce... 
 
Con admiración y aprecio 
 
 
Cristian Góez 
Coordinador de Olimpiadas de Astronomía 
Colombia 
_____________________________________________________ 

 
ASTRÓNOMOS ALERTAN SOBRE UN POSIBLE "APAGÓN" DEL SOL 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ 16 jun 2011 | 18:20 MSK 
 

 
 
Astrónomos estadounidenses especializados en el estudio del Sol, advierten que el próximo ciclo 
solar de 11 años de duración se caracterizará por su baja actividad. Los científicos hicieron públicas 



sus consideraciones en una reunión de la División de Física Solar de la Sociedad Astronómica 
Americana, que se celebró en Las Cruces, en el Estado de Nuevo México. 
 
Las observaciones del Sol realizadas a lo largo de los últimos siglos indican que la actividad del 
astro, que se caracteriza por la variación del número de sus manchas solares, alcanza sus niveles 
máximos y mínimos en periodos de 11 años.  Basándose en los modelos ya existentes, los 
especialistas pueden hacer pronósticos para saber cómo se comportará el siguiente ciclo de actividad 
solar. 
 
Los expertos que participaron en la conferencia coinciden en señalar que el ciclo de manchas solares 
probablemente se debilitará durante algún tiempo, informa Space.com. Los especialistas temen que 
la disminuición de la actividad solar podría causar un segundo 'Mínimo de Maunder', como se 
conoce al bajón de intensidad del Sol que se prolongó durante 70 años entre 1645 y 1715. 
 
Durante un período de 30 años dentro del 'Mínimo de Maunder', se registraron en el Sol unas 50 
manchas, mientras que lo normal habría sido observar entre unas 40.000 y 50.000. Este período 
coincidió con el momento más frío de la llamada Pequeña Edad de Hielo, entre los siglos XV y 
XVII, durante la que el Hemisferio Norte sufrió inviernos crudos, con temperaturas entre 10 y 15 
grados centígrados inferiores a las habituales. 
 
Un grupo de científicos dirigido por Frank Hill, director asociado de la Red sinóptica solar del 
Observatorio Nacional Solar (NSO por sus siglas en inglés), han analizado el flujo de plasma en la 
superficie del Sol, conocida como oscilación de torsión, de Este a Oeste. Los desplazamientos del 
plasma, compuesto de gas ionizado, provocan cambios en las propiedades del campo magnético del 
Sol, lo que a su vez genera las manchas solares. 
 
Durante la observación no se detectaron los cambios típicos en las corrientes del plasma, que podrían 
indicar el inicio del próximo 25º ciclo de la actividad solar. Los investigadores predicen que el nuevo 
ciclo será muy débil, y que su inicio se demorará hasta 2021 o 2022. 
 
A su vez, los astrónomos Matt Penn y William Livingston, que llevan 13 años analizando los datos 
recibidos por el Telescopio McMath-Pierce en Kitt Peak, Arizona, comprobaron que lo largo de los 
ciclos 23º y 24º la intensidad del campo magnético que conlleva la aparición de las manchas fue 
disminuyendo. Según estos autores, si la actividad solar cayera por debajo de determinado umbral, el 
nuevo ciclo podría sencillamente no iniciarse. 
 
Otro equipo científico dirigido por Richard Altrock, director del programa de investigación de las 
Fuerzas Aéreas en las instalaciones de Sunpot de NSO, en Nuevo México, se centró en la 
observación de la corona solar, como se conoce a la parte exterior y más caliente del astro. 
Basándose en su estado, los especialistas pueden determinar las propiedades del campo magnético. 
Las primeras señales que indican el comienzo de un nuevo ciclo de actividad normalmente se 
registran a una latitud de 70 grados y paulatinamente se desplazan hacia el ecuador. 
 
El campo magnético del nuevo ciclo desplaza los 'restos' del ciclo anterior hacia los polos, hacia unos 
85 grados de latitud. Sin embargo, los astrónomos no han registrado un proceso semejante, y los 
modelos de los que disponen no les permiten hacer un pronóstico definitivo sobre los siguientes 
cambios en la actividad del Sol. 
 
El comienzo del ciclo actual, el número 24º, se demoró varios meses en relación con los cálculos de 
los astrónomos y la intensidad del campo magnético aumentó de forma más lenta que lo previsto. 



Según comentó Frank Hill, si los astrónomos no se equivocan, no se observarán máximos en la 
actividad solar en varias décadas. "Ellos afectaría a todo, desde la exploración espacial al clima de la 
Tierra", comentó. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_25571.html 
_____________________________________________________ 
 
 
 
Nuevas imágenes desde su órbita 
MERCURIO PUEDE ALBERGAR HIELO EN PROFUNDOS CRÁTERES 
 
http://www.europapress.es/ Europa Press. Madrid, 17 Jun. - 
 

 
 
Foto: NASA 
 
 
   Científicos de la NASA están haciendo nuevos descubrimientos sobre el planeta Mercurio. Incluso, 
parece que en los polos del planeta más próximo al Sol se dan condiciones que pueden hacer posible 
la presencia de hielo, concretamente en el interior siempre en sombra de profundos cráteres.  
 
   Los datos de MESSENGER --mensajero en español--, la primera nave espacial en la órbita de 
Mercurio, están dando a los científicos importantes pistas sobre el origen del planeta y su historia 
geológica y para ayudar a comprender mejor su dinámica interior y los procesos en el exterior.  

   La MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry, and Ranging), ha estado 
en órbita alrededor de Mercurio desde el 18 de marzo. Hasta la fecha, la nave ha proporcionado 
decenas de miles de imágenes que muestran las características detalladas del planeta. La superficie 
del planeta ya se había visto sólo a una resolución relativamente baja, pero ahora está en el enfoque 
más definido.  

   La nave espacial también ha recogido numerosas mediciones de la composición química de la 
superficie de Mercurio y de la topografía y ha reunido datos globales del campo magnético del 
planeta. Los datos confirman que las ráfagas de partículas energéticas en la magnetosfera de 



Mercurio son un producto de la interacción continua del campo magnético de Mercurio con el viento 
solar.  

   "Estamos reuniendo una visión global de la naturaleza y el funcionamiento de Mercurio por 
primera vez", dijo el investigador principal de MESSENGER Sean Solomon, del Instituto Carnegie 
de Washington. "Muchas de nuestras ideas anteriores están siendo superadas porque las nuevas 
observaciones conducen a nuevas ideas. Nuestra misión principal tiene otros tres años por delante y 
podemos esperar más sorpresas del planeta más interno de nuestro sistema solar".  

   Imágenes de sobrevuelo de Mercurio habían detectado depósitos brillantes en forma de parches en 
algunos cráteres. Sin imágenes de alta resolución para obtener una mirada más de cerca, estas 
características sólo quedaban en una curiosidad. Ahora, nuevas imágenes detalladas (como la 
mostrada aquí) han revelado estos depósitos en grupos de cráteres irregulares que varían en tamaño 
desde varios cientos de metros a unos pocos kilómetros de ancho. Estos pozos están a menudo 
rodeados por halos difusos de más material reflectante.  

   "La aparición de estos relieves no se parece a nada que hayamos visto antes en Mercurio o la 
Luna", dijo Brett Denevi, científico en la Universidad Johns Hopkins Applied Physics Laboratory 
(APL) en Laurel, Maryland, y miembro del el equipo de imágenes de MESSENGER. "Todavía 
estamos discutiendo su origen, pero parecen ser relativamente joven y puede sugerir que existe una 
volatilidad mayor de la esperada en la corteza de Mercurio."  

Grandes cantidades de azufre  

   Uno de los dos instrumentos en la nave espacial diseñada para medir la cantidad de elementos 
químicos ha hecho varios descubrimientos importantes desde la misión orbital comenzó. Relaciones 
elementales en promedio sobre grandes áreas de la superficie del planeta muestran que la superficie 
de Mercurio varía notablemente en su composición de la de la luna.  

   Las observaciones han revelado grandes cantidades de azufre en la superficie de Mercurio, dando 
soporte a las sugerencias basadas en las observaciones por telescopio de que los minerales de sulfuro 
están presentes. Este descubrimiento sugiere que los bloques de construcción original que formaron 
Mercurio pudieron haber sido menos oxidado que los que se formaron los planetas terrestres. El 
resultado también sugiere que gases que contienen azufre pueden haber contribuido al pasado de la 
explosiva actividad volcánica en Mercurio.  

¿Hielo?  

   Datos de la topografía del hemisferio norte de Mercurio revelan la forma del planeta a gran escala 
y el perfil de las características geológicas con un alto nivel de detalle. La región polar norte es una 
amplia área de baja altitud, mientras que el rango general en las alturas topográficas visto hasta la 
fecha es superior a los 9.000 metros.  

   Hace dos décadas, imágenes de radar tomadas desde la Tierra mostraron depósitos que se piensa 
consisten en hielo de agua y quizás otros tipos de hielo cerca de los polos de Mercurio. Estos 



depósitos se conservan en el suelo frío, permanentemente a la sombra de los cráteres de impacto de 
alta latitud. MESSENGER está poniendo a prueba esta idea mediante la medición de la profundidad 
del suelo de los cráteres cerca del polo norte de Mercurio. Los cráteres de alojamiento de depósitos 
polares parecen ser lo suficientemente profundos como para ser consistentes con la idea de que los 
depósitos se encuentran en zonas de sombra permanente.  

   Durante el primero de tres sobrevuelos de Mercurio en 1974, Mariner 10 descubrió las explosiones 
de partículas de alta energía en el planeta como las de la magnetosfera de la Tierra. Cuatro 
explosiones de partículas se observaron en sobrevuelo. Los científicos se quedaron perplejos cuando 
fuertes eventos de este tipo fueron detectados por la MESSENGER durante los tres sobrevuelos del 
planeta en 2008 y 2009. Pero ahora que la nave está en órbita casi polar alrededor de Mercurio, los 
fenómenos energéticos están siendo vistos con regularidad. 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
 
_____________________________________________________ 
 
Ciencia  
NASA DESCUBRE QUE LOS AGUJEROS NEGROS ERAN COMUNES EN EL UNIVERSO 
TEMPRANO 
 
 
http://www.prensalibre.com Por: EFE.  Washington, 18/06/2011.  
 
 
Científicos de la NASA encontraron pruebas directas de que los agujeros negros eran comunes en 
los principios del Universo, gracias a las fotografías tomadas por el Observatorio de rayos-X 
Chandra 
 

 
Arte sobre el aspecto del universo 
 
Este descubrimiento muestra que los agujeros negros jóvenes crecieron con mayor rapidez de lo que 
se pensaba hasta ahora, a la par que el crecimiento de las galaxias que los albergan. 
 
 Chandra escrutó durante seis semanas una zona del cielo determinada y los astrónomos obtuvieron 
los resultados combinados de las imágenes ópticas e infrarrojas que, combinados con imágenes del 
Telescopio Espacial Hubble, permitieron buscar agujeros negros en 200 galaxias distantes. 
 



 “Hasta ahora, no teníamos idea del papel de los agujeros negros en estas primeros galaxias, o si 
existían” , señaló Ezequiel Treister de la Universidad de Hawai y autor principal de un estudio que 
publica esta semana la revista Nature. 
 
 “Ahora sabemos que están allí, y están creciendo frenéticamente” , señaló el científico. 
 Las observaciones mostraron que entre el 30 y el 100 por ciento de las galaxias distantes contienen 
un agujero negro supermasivo creciente. 
 
 Extrapolando estos resultados a observaciones más pequeñas del cielo raso, se calcula que hay por 
lo menos 30 millones de agujeros negros supermasivos en el Universo temprano. 
___________________________________________________________ 
 

 
UN AGUJERO NEGRO 'ENGULLE' UNA ESTRELLA EN EL CENTRO DE LA GALAXIA 
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/  17 jun 2011 | 15:24 MSK 
 

   
University of Warwick / Mark A. Garlick 

 
Astrónomos estadounidenses han detectado la colisión de una estrella y un agujero negro, una 
'carambola' cósmica que se repite una vez cada 100 millones de años. El fenómeno fue registrado en 
la constelación de Draco, en el centro de nuestra galaxia, a una distancia de 3.800 millones años luz 
de la Tierra. 
 
La ´fagocitación´ de la estrella por el enorme agujero negro desencadenó una emisión muy potente 
de radiación gamma que fue detectada el 28 de marzo por el telescopio cósmico Swift. El fenómeno 
fue catalogado bajo el nombre Sw 1644+57. Al principio los expertos pensaron que podía tratarse de 
una explosión de rayos gamma derivada del colapso habitual de una estrella. 
 
Sin embargo, estos estallidos no son muy duraderos, y en el caso de Sw 1644+57 la persistencia de la 
luminosidad, así como el hecho de que se reactivara tres veces en apenas 48 horas, llevó a los 
científicos a inducir otra explicación. 
 
Según explicó uno de los autores del descubrimieno Joshua Bloom, de la Universidad de California 
en Berkeley, citado por Space.com, el fenómeno se diferencia totalmente de cualquier explosión 
antes observada. Al darse cuenta de ello, no tardaron en suponer que podría tratarse de la caída una 
estrella del tamaño del Sol en un agujero negro un millón de veces más grande. 
 



La estrella no solamente fue devorada, sino también destrozada al caer en la 'tronera' del agujero 
negro. El investigador explicó que su masa gira en espiral “como el agua que entra en un desagüe”, y 
que durante este proceso se libera muchísima energía. 
 
A su vez, el profesor de la Universidad de Warwick, Andrew Levan, explicó que durante la 
'deglución' de la estrella el agujero negro empezó a expeler dos haces de energía, uno de los cuales 
está dirigido hacia la Tierra. 
 
Pese a la escala de este fenómeno cósmico de carácter único, los científicos lograron captarlo 
únicamente debido a que el sistema solar se topó casualmente con el haz de energía expulsada, 
precisó el investigador. 
___________________________________________________________ 
 
 
Se desactiva un espectrómetro por precaución 
SEGUNDO CORTOCIRCUITO EN CASSINI EN MES Y MEDIO 

 
http://www.europapress.es/ Europa Press. Madrid, 17 Jun. – 
 

  
Foto: NASA 
 
   Los responsables de misión de la nave espacial Cassini de la NASA mantienen suspendido el 
funcionamiento del espectrómetro de plasma desde el 11 de junio, después de una serie de cambios 
de voltaje en la nave espacial. Se quiere determinar si el instrumento puede reanudar la recogida de 
datos.  
 
   La nave espacial Cassini está diseñada para funcionar con una fuente de tensión "equilibrada" para 
crear una tolerancia a los cortocircuitos. El 1 de mayo se produjo un cambio de tensión, muy 
probablemente por un cortocircuito en algún lugar del sistema. El 11 de junio, tuvo lugar un cambio 
de voltaje en la dirección opuesta lo que indica un cortocircuito adicional. En ambos casos, todos los 
instrumentos y los subsistemas de ingeniería continuaron funcionando correctamente.  

   El análisis de los datos de telemetría de la nave por el equipo de ingeniería señaló al espectrómetro 
de plasma de Cassini como la causa de los cambios de voltaje. El instrumento dispone de 
condensadores adicionales en las líneas eléctricas para la reducción de ruido. La preocupación era 
que uno o más de estos condensadores pueden tener un cortocircuito, lo que causa cambios en la 
tensión y explica los cambios observados.  



   Aunque el instrumento estaba funcionando correctamente, los ingenieros decidieron apagarlo como 
medida de precaución hasta que los acontecimientos puedan ser mejor comprendidos, informa la 
NASA.  

   La suspensión de las operaciones del espectrómetro de plasma no se espera que afecte a otras 
labores de ciencia o a la recopilación de datos de navegación. El plan consiste en reanudar las 
operaciones normales del espectrómetro de plasma después de que se haya completado el análisis 
para entender la causa del problema mejor. 

   Cassini lleva años estudiando Saturno y su intrincado sistema de anillos y lunas. 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
DE PARÍS A TOKIO EN DOS HORAS Y MEDIA EN UN AVIÓN HIPERSÓNICO 
 
http://www.que.es Reuters.  19 de junio de 2011  
 
LE BOURGET, Francia (Reuters) - ¿Un viaje fantástico de París a Tokio en dos horas y media? 
¿Anhelas los días del Concorde? 
 

 
 
LE BOURGET, Francia (Reuters) - ¿Un viaje fantástico de París a Tokio en dos horas y media? 
¿Anhelas los días del Concorde? 
 
El grupo aeroespacial EADS, propietario del fabricante de aviones Airbus, cree tener la respuesta: un 
avión hipersónico que vuela sobre la atmósfera pero que despega desde una pista normal. 
 
"No es un Concorde pero lo parece, demostrando que la aerodinámica estaba muy desarrollada en los 
60", dijo Jean Bottin, director técnico de EADS. 
 
La compañía espera que, volando sobre la atmósfera y utilizando biocombustible para el despegue 
inicial, se eviten la explosión supersónica y la contaminación por las que el Concorde era conocido. 
"Cuando estás sobre la atmósfera nadie oye nada", dijo Bottin. 
 
El avión, desarrollado en colaboración con Japón, está siendo diseñado con el mercado en mente y 
podría llevar entre 50 y 100 pasajeros. 
 



El proyecto conceptual, conocido como ZHEST (siglas en inglés de "transporte de alta velocidad y 
cero emisiones") llega cuando compañías como Virgin Galactic presiona con planes para llevar 
clientes de pago en vuelos espaciales comerciales. De hecho, ZHEST está siendo desarrollado 
utilizando investigaciones de Astrium, el brazo espacial de EADS. 
 
EADS afirmó que, al contrario que los clientes de Virgin Galactic, los pasajeros de su ZHEST no 
necesitarán entrenamiento para volar, pues alcanzará una aceleración máxima de 1,2 G. 
 
"La aceleración en las personas es muy baja, por lo que no se necesita entrenamiento ni equipo 
especializado", afirmó Bottin. 
 
El avión despegará utilizando un motor con turboventilador habitual antes de que la ignición de los 
cohetes le lleve a un pronunciado ascenso, enviándole muy por encima de la atmósfera. 
 
Los termopropulsores, actualmente utilizados en misiles, llevarán al avión a altitudes de 32 
kilómetros y alcanzará velocidades superiores a Match 4, cuatro veces la velocidad del sonido. Tras 
descender planeando, los turboventiladores se vuelven a encender para posibilitar el aterrizaje. 
 
"ZHEST no es una novedad, son todas las cosas que se han creado antes" dijo Bottin, añadiendo que 
la compañía podría realizar una demostración no pilotada para 2020. 
 
El jefe de EADS, Louis Gallois, advirtió de que podrían pasar otros 30 ó 40 años antes de que los 
vuelos comerciales sean una realidad. 
 
"No estamos hablando de un producto que se vaya a lanzar en unos pocos años. Tenemos que ver 
seguridad, la integración de diferentes tecnologías, cómo reaccionan". 
___________________________________________________________ 
 
 
 
AVIÓN MILITAR HIPERSÓNICO SE IMPACTA EN SU SEGUNDA PRUEBA  
 
Panamá, 19 de Junio, 03:11 PM 
 

 

Por: Agencias de Noticias 

Base Aerea Militar Edwards, California, EE.UU. (AP) — La segunda prueba de un avión 
experimental hipersónico terminó en un accidente en las costas del sur de California a principios de 
esta semana, dijo la Fuerza Aérea estadounidense. 
 



El diario Los Angeles Times informó el viernes que un video muestra un X-51 WaveRider no 
tripulado estrellándose antes de ser soltado exitosamente por un bombardero B-52 que había 
despegado el 13 de junio de la Base Aérea Militar Edwards. 
 
La aeronave desarrollada por la empresa Boeing se desplomó aproximadamente cuatro segundos 
antes de que su motor cohete de propulsión se encendiera con éxito, pero el avión no pudo separarse 
del cohete y cayó al océano. 
 
Los ingenieros revisan la información para identificar la causa del problema. 
 
La nave de 4,27 metros (14 pies) diseñada para alcanzar 6.440 kilómetros por hora (4.000 millas) 
está siendo desarrollada para brindarle al Pentágono una nueva forma de atacar en todo el mundo. 
___________________________________________________________ 
 
 
EL RÉGIMEN IRANÍ PONE EN ÓRBITA SU SEGUNDO SATÉLITE 
 
http://www.europapress.es Reuters/EP -  Teherán, 15 Jun.  
 

 
Foto: Reuters 
 
   El régimen iraní ha conseguido poner en órbita este miércoles el satélite Rasad 1, de fabricación 
nacional, según ha informado la cadena de televisión iraní Al Alam. 
 
   "Irán ha lanzado un cohete de fabricación nacional con el que ha puesto en órbita el satélite Rasad 
1", ha explicado la cadena de televisión. Este nuevo satélite se utilizará para transmitir imágenes y 
previsiones meteorológicas. En febrero de 2009, la República Islámica puso en órbita su primer 
satélite de fabricación nacional, el OMID. 
 
   Estados Unidos y sus aliados temen que Irán estén intentando fabricar armas nucleares y están 
preocupados por el desarrollo de su programa de tecnología balística de largo alcance, que, además 
de ser empleada para poner en órbita satélites, puede ser utilizada para lanzar cabezas nucleares. Por 
su parte, el régimen iraní mantiene que su programa nuclear tiene fines pacíficos y que sólo busca 
producir energía eléctrica. 
___________________________________________________________ 
 
De esta década: 
EL MUNDO VIVIÓ EL ECLIPSE DE LUNA MÁS LARGO 
 
http://www.lapatria.com / La Patria Internacional/ Agencia EFE / 2011-06-19 00  



 

Esta es la secuencia captada desde Australia del eclipse de Luna, el más largo desde hace once 
años, ocurrido el miércoles pasado. FOTO | EFE | LA PATRIA. 

Una Luna roja dominó la noche de miércoles y la madrugada del jueves pasado en los cinco 
continentes. El firmamento de algunos lugares de Australia, por ejemplo, especialmente en las zonas 
oeste del país, se tornó despejado y rojo durante el eclipse total considerado como el más largo en 
una década. 

Este fenómeno se apreció incluso en Sídney, aunque el cielo estuviera cubierto de nubes. 

Los astrólogos aseguraron que la nube de ceniza del volcán chileno Puyehue-Cordón Caulle no 
influyó en el eclipse, que comenzó cerca de las 15.25 hora local y que terminó al amanecer. 

"Habrá puesto un poco más de polvo en la atmósfera, pero en realidad es la atmósfera de la Tierra la 
que causó ese color rojizo de la luna", declaró a la radio ABC Fred Watson, del Observatorio 
Astronómico Australiano. 

En América 

Gonzalo Duque, Director del Museo Interactivo Samoga y del Observatorio Astronómico de 
Manizales, asegura que el eclipse de Luna del miércoles pasado fue visto en casi todo el mundo, pero 
que en América no fue posible verse. "Lo notable de este eclipse fue su duración de 100 minutos, 
pero solo fue visible desde el este de África, pasando por Europa, Asia central y Medio Oriente, 
hasta el occidente de Australia, pero no apreciable en América", dijo. 

Qué es un eclipse 

Un eclipse de Luna se produce cuando se alinean el Sol, La Tierra y la Luna, lo que produce que la 
sombra de La Tierra se refleje en el satélite natural y poco a poco lo vaya tapando. La Luna se torna 
roja debido a los gases y partículas de polo que tiene la atmósfera terrestre. 

EL DATO 

El próximo eclipse de luna será el 10 de diciembre de 2011. 

___________________________________________________________ 

 
LA LUNA A LO LARGO DE 2011 



http://blogs.elcorreo.com / Por: Manu Arregi Biziola / 16 Jun 2011 

 

Ante todo, aclarar que el vídeo que vamos a poner a continuación es una simulación. No nos 
llevemos a engaño. Salvo que los viajes en el tiempo fueran posibles, nadie ha podido fotografiar aún 
lo que será la Luna a lo largo de 2011  

Lo que muestra es una simulación, basada en imágenes reales, de cómo se moverá la Luna a lo largo 
de este año. Una simulación extremadamente precisa, pues se basa en los datos recogidos por la 
exitosa misión de NASA, LRO, conocida por el público en general por haber mostrado el estado 
actual de los lugares de alunizaje de las misiones Apollo. 

La Luna se menea más de lo que pudiera parecer si la vemos cualquier día. Da la impresión de 
mostrar siempre la misma cara, pero esto no es del todo cierto. Tiene un movimiento de bamboleo, 
llamado libración, que hace que podamos ver en realidad el 59% de la superficie lunar. 

Además de la libración, se comprueba que, al ser la órbita lunar aproximadamente elíptica, el tamaño 
de la misma varía, aunque no de manera suficientemente espectacular como para darnos cuenta de 
ello a simple vista. No al menos el común de los mortales. Podéis descargar el vídeo en diferentes 
resoluciones desde aquí: Moon phase and libration, 2011. Con la curiosidad de que la página muestra 
siempre la fase de la Luna en ese momento. 

Estaremos atentos a las novedades, pues anuncian que la LRO iba a tomar fotografías lunares durante 
el eclipse total de ayer. Resultará curioso ver la Luna de cerca en pleno eclipse. 

Visto en Universe Today. 

___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 

 
 

EXPLOSIONES SOLARES 
 



Imagen de Rayos X de una explosión solar , por cortesía del Centro Espacial de la NASA

Medioambiente Espacial 
 
         El sol cuenta con un diámetro aproximado de 1,4 millones de kilómetros y se encuentra a una 
distancia de unos 150 millones de kilómetros. Esta distancia varía dependiendo de la época estival en 
la que nos encontremos debido a que la órbita de la T
 
El sol no es sólido, ni tampoco es gas, sino plasma y está compuesto por seis capas. Es la energía 
producida por las fusiones de los núcleos la que produce el calor y la luz que recibimos. 
 
Pero, del sol no sólo recibimos lo menos dañino sino que estamos expuestos a cuanto le suceda. 
  

http://www.alertatierra.com/imag/sol/imag/Animacion_solar.gif
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El sol cuenta con un diámetro aproximado de 1,4 millones de kilómetros y se encuentra a una 
distancia de unos 150 millones de kilómetros. Esta distancia varía dependiendo de la época estival en 
la que nos encontremos debido a que la órbita de la Tierra forma una elipse y no un círculo perfecto.
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Imagen de Rayos X de una explosión solar , por cortesía del Centro Espacial de la NASA 

El sol cuenta con un diámetro aproximado de 1,4 millones de kilómetros y se encuentra a una 
distancia de unos 150 millones de kilómetros. Esta distancia varía dependiendo de la época estival en 

elipse y no un círculo perfecto.  

El sol no es sólido, ni tampoco es gas, sino plasma y está compuesto por seis capas. Es la energía 
producida por las fusiones de los núcleos la que produce el calor y la luz que recibimos.  

no sólo recibimos lo menos dañino sino que estamos expuestos a cuanto le suceda.  



La animación muestra dos clases de explosiones solares tipo X haciendo erupción desde el grupo 
solar 9026 a las 13:36 UT del 6 de junio de 2000. Las imágenes fueron tomadas por el Telescopio del 
SOHO "Extreme Ultraviolet Telescope" a 304 ang.  El halo completo se dirige ahora hacia la Tierra 
y parece estar asociado a otro más potente que tuvo lugar una hora y media después.  (Por cortesía de 
la NASA  
 
         Una explosión solar sucede cuando la energía almacenada en los campos magnéticos resulta 
liberada súbitamente. Las explosiones producen campos de radiación que se desplazan a través de 
rayos X, ondas de radio y Rayos Gamma. La energía que se libera puede contener el equivalente a 
millones de megatones de bombas de hidrógeno explotando al mismo tiempo.  
 
         Los científicos clasifican las explosiones solares dependiendo del brillo de sus rayos x, en una 
escala que oscila desde el 1 hasta los 8 Angstroms.  
 
Existen tres categorías de explosiones solares: 

 
El sol en su estado normal, sin actividad aparente. (Imagen por cortesía del Centro del  
NASA  
 

• Explosiones de clase X: son las explosiones más fuertes y pueden causar pérdidas de radio en 
todo el planeta,  tormentas de radiación de larga duración y efectos nocivos en los seres 
humanos, animales, clima, comunicaciones, satélites, suministro de energía eléctrica, etc.  

 
• Explosiones de clase M: son de importancia media y pueden causar pérdidas temporales de 

radio, sobre todo en las regiones polares. En ocasiones, son sucedidas por tormentas de 
radiación menor. También son factibles de producir los efectos mencionados en las de clase 
X.  

 
• Explosiones de clase C: son pequeñas y apenas tienen consecuencias para la Tierra. 

 
 
 
         Eyección de Masa Coronal  
 
         La relación entre explosiones y Eyecciones de Masa Coronal todavía sigue estando en debate 
puesto que las explosiones solares no suelen atraer mucha atención cuando la actividad solar es 
mínima. Se sabe que pueden tener lugar Eyecciones de Masa Coronal en una zona activa sin dejar 
fuertes radiaciones de tipo X, sin embargo, muchas Eyecciones de Masa Coronal pueden tener una 
potencia desconocida para la Tierra. 
 
         Las Eyecciones de Masa Coronal son explosiones en la corona solar que expulsan partículas 
solares. Algunas se encuentran claramente asociadas a explosiones solares importantes y estas 
eyecciones, por lo general, son muy rápidas.  Perturban los cascos coronales en la corona solar y 
lanzan partículas al viento solar, donde pueden llegar a alcanzar la Tierra e influir, entre otras,  en su 
actividad geomagnética. 
 
 



         Consecuencias de las explosiones solares y de las eyecciones de masa coronal: 
 
         Hace aproximadamente unos 150 años, se había llegado a la conclusión de que las pérdidas de 
radio eran el resultado de las explosiones solares, que éstas también estaban asociadas con las 
tormentas de radiación y que, en ocasiones, podían estar seguidas por una tormenta geomagnética. 
Sin embargo, recientemente se ha podido verificar que las partículas energéticas que conducen a las 
tormentas radioactivas pueden verse aceleradas por las explosiones solares o por eyecciones de masa 
coronal. Que las tormentas geomagnéticas están causadas, bien por la interacción de una eyección de 
masa coronal con la tierra o bien por otro fenómeno solar conocido como corriente de alta velocidad, 
emanando de un agujero coronal. Y que una eyección de masa coronal suele asociarse con una 
explosión, aunque no siempre. Así mismo, una tormenta geomagnética puede causar daños en los 
sistemas de comunicación por radio. 
 
         Una vez que la energía magnética es liberada, partículas como los electrones, protones y 
núcleos son calentados y acelerados en la atmósfera solar. 
 
         Existen tres etapas antes de una explosión solar: la etapa precursora, donde la energía que se va 
a liberar se va preparando y existen leves emisiones de rayos X. La segunda etapa es la impulsiva. 
Los protones y los electrones se aceleran hasta exceder el nivel energético. Durante su etapa 
impulsiva, se emiten ondas de radio, rayos x y rayos gamma. En la tercera etapa, de decaimiento, se 
puede observar un incremento y posterior decaimiento de los rayos x. La duración de estas etapas 
puede ser corta o llegar a durar una hora. 
 
         Las explosiones solares son las explosiones de mayor energía que se dan en el sistema solar. 
Aunque las radiaciones electromagnéticas de las explosiones solares viajan a la velocidad de la luz y 
alcanzan la Tierra en ocho minutos, las EMC (eyecciones de masa coronal) viajan a una velocidad 
que varía entre los 100 y los 1000 kilómetros por segundo y tardan unos días en llegar a la Tierra. 
 
Sin embargo, ambas tienen un efecto directo sobre la atmósfera terrestre. 
 
Ilustración de K. Endo, Nikkei Science Inc., Japón que muestra el viento solar viajando desde el Sol 
y es engullido por el campo magnético de la Tierra. Los pulsos de energía del viento solar, causados 
por la actividad solar, viajan desde el Sol hacia la Tierra a velocidades que superan los 500 
kilómetros por segundo. Estos pulsos alteran el campo magnético y producen tormentas 
geomagnéticas que afectan el medio ambiente terrestre. 
 
         Las explosiones solares de tipo X, M y C acompañadas de eyecciones de masa coronal pueden 
ser muy peligrosas para la Tierra, el clima y las personas. 
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NUEVOS HORIZONTES EN EL ÁRTICO GRACIAS AL DESHIELO 
 
http://www.elmundodecerca.com 01 May 2011 
 

 
 
El calentamiento global y la descongelación paulatina del Océano Glacial Ártico han puesto de 
verdadera actualidad una zona ignorada por su carácter remoto y el riguroso clima que soporta. Se 
sabía de antes que el casquete polar cobija en su lecho ingentes recursos naturales, pero su gruesa 
capa helada hace imposible su extracción e impide el tráfico marítimo durante todo el invierno.  
 
Ahora la perspectiva ha cambiado y, si los cálculos de los científicos no fallan, en pocos lustros la 
disminución del hielo hará permanentemente navegable el extremo norte del planeta. Será posible 
entonces instalar plataformas marinas para la obtención de hidrocarburos y arrancar de las entrañas 
de la tierra valiosos minerales en muchas islas y regiones costeras.  
 
Ello ha convertido el Polo Norte y todo su entorno en una región estratégica que interesa cada vez 
más a los países ribereños. Son grandes potencias y no parecen dispuestas a dejar que se menoscaben 
sus intereses. La pugna no ha hecho más que comenzar. La conquista, por supuesto, la tendrá que 
hacer cada estado desde el sector de costa y las aguas territoriales que les pertenecen. 
 
Y es que el deshielo puede hacer cambiar radicalmente, no sólo el paisaje del Océano Glacial Ártico, 
sino también la situación demográfica de su costa. Un clima algo más benigno, la afluencia de 
población en busca de trabajo en los yacimientos y las empresas auxiliares de los nuevos y viejos 
asentamientos, además del aumento de la actividad portuaria como resultado de un trasiego de navíos 
más abundante transformarían profundamente el panorama económico de la región.  
 
La masa de agua que baña todo al norte del Círculo Polar es el océano más pequeño que existe. Su 
tamaño es, no obstante, mucho mayor que el del mar Mediterráneo. Comparativamente, el Ártico 
tiene unas dimensiones parecidas a la superficie acuática comprendida entre las islas Marianas y 
Vietnam, de este a oeste, y entre Japón y la isla indonesia de Java, de norte a sur. Para una mayor 
similitud habría que quitar del mapa del sudeste asiático las islas Filipinas y tal vez también la de 
Borneo (Indonesia).  



 
Lo demás son todo diferencias y bastante acusadas, sobre todo en lo que se refiere al clima y a la 
cantidad de población que habita uno y otro litoral. Según Ártur Chilingárov, presidente de la 
Asociación de Exploradores Polares rusos, en el conjunto de todas las localidades existentes a lo 
largo de la cornisa norte de Rusia, Groenlandia, Canadá, Noruega, Alaska y en todas las islas árticas 
no viven mucho más de 600.000 personas, de las que medio millón corresponden solamente a las 
ciudades rusas de Múrmansk y Arjánguelsk.  
 
Las temperaturas pueden llegar a alcanzar la insufrible cota de 60 bajo cero mientras en verano, 
según los lugares, superan ligeramente lo cero grados. Sin embargo, en la parte continental, hacia el 
interior, por ejemplo en la ciudad rusa de Norilsk, el estío puede traer cálidas temperaturas de hasta 
30 grados, aunque suelen durar muy poco tiempo.  
 
La falta de luz en invierno, que se compensa con su exceso en verano y la belleza de las auroras 
boreales, es otra de los fenómenos que complican la vida a quienes no estén acostumbrados. En 
Múrmansk el sol no sale, salvo unos pocos minutos y sin llegar a elevarse, durante 40 días al año, 
entre el 2 de diciembre y el 10 de enero. En el Polo Norte, la noche se prolonga 176 días. En verano 
se produce justo lo contrario. El día polar hace que la noche desaparezca para dar paso al sol de 
medianoche. En Rusia se llaman “noches blancas”. 
 
El Océano Glacial Ártico, completamente helado desde octubre hasta junio, contiene numerosas 
bahías, la de Baffin es gigantesca, estrechos y mares como los de Groenlandia, Bárents, Blanco, 
Kara, Láptev, el de Siberia Oriental, Chukotsk y Beaufort. El paso hacia el Océano Pacífico se 
efectúa a través del estrecho de Bering, que separa la región rusa de Chukotka de Alaska (EEUU), y 
hacia el Atlántico por el mar de Groenlandia o el mar de Labrador. En este último caso hay que 
atravesar primero la impresionante bahía de Baffin. 
 
La única parte del Ártico que no se hiela en invierno, gracias a la Corriente del Golfo, es la península 
rusa de Kola, el norte de Noruega y el sur de Groenlandia, incluyendo las aguas que rodean Islandia.  
A excepción de Murmanks y la ciudad noruega de Hammerfest, que compite con Barrow (Alaska) 
por el título de ciudad más septentrional del mundo, ninguna de las poblaciones situadas por encima 
del Círculo Polar supera los 6.000 habitantes. Chilingárov afirma que lo normal es que en la mayoría 
de ellas vivan unos pocos centenares de personas. 
 
Se trata de estaciones científicas y meteorológicas, unidades de tropas guardafronteras, yacimientos 
de hidrocarburos o mineral, puertos que funcionan sólo durante el verano y simples aldeas habitadas 
por las tribus de esquimales autóctonas: los inuit en Alaska y Canadá, los lapones o sami en el norte 
de Europa y los nenets, komi, janti, evenki, yakuti y chukchi en Siberia. Viven fundamentalmente de 
los renos, la pesca y la caza de caribús, focas, morsas y ballenas.  
 
Alert y Nord, en los respectivos extremos septentrionales de Canadá y Groenlandia, son bases 
militares provistas de aeródromo y de estación meteorológica. Están habitadas por poco más de una 
decena de personas en régimen rotativo. Son los dos puntos con vida humana más cercanos al Polo 
Norte, a poco más de 800 kilómetros se encuentra Alert y a 920 Nord.  
 
El archipiélago noruego de Svalbard también está muy cerca del Polo Norte, a unos 1.000 kilómetros 
aproximadamente. De las tres islas habitadas, Spitsbergen es la más grande y en ella está localizada 
Longyearbyen, el principal centro de población de todo el conjunto de islas. Tiene unos 1.500 
habitantes, cuya actividad principal es la extracción de carbón.  
 



Un poco más al este y casi en la misma latitud hay otro archipiélago el de Zemliá Frantsa Iósifa 
(Tierra de Francisco José, el emperador austriaco). Lo descubrieron los miembros de una expedición 
astro-húngara en 1873, pero actualmente pertenece a Rusia. Tiene en total 191 islas y todas están 
desiertas. En verano acceden a ellas unidades militares y especialistas de todas las ramas de la 
ciencia. El primer ministro ruso, Vladímir Putin, estuvo allí en abril del año pasado para estudiar la 
posibilidad de utilizar el enclave como “base para la conquista del Ártico”. 
 
Tampoco vive nadie de forma permanente en otros grupos de islas del Ártico ruso: Nóvaya Zemliá, 
Sévernaya Zemliá, Novosibírskie Ostrová y la isla de Vrangel. En Nóvaya Zemliá, que consta de dos 
islas, hay tres polígonos para ensayos nucleares ya en desuso. En uno de ellos fue probado, en 1961, 
el ingenio atómico más potente que jamás se haya detonado en superficie. La denominada “Zar 
bomba”. Muchos puntos en los mares de Bárents y Kara siguen siendo contaminantes basureros 
nucleares.  
 
A 200 kilómetros al sur del extremo meridional de Nóvaya Zemliá, ya en la ribera continental, está el 
poblado de Varandey. Sus habitantes, los nenets, fueron desalojados en 1993 y ahora el lugar alberga 
una terminal de carga para petroleros de la empresa Lukoil. A 100 millas marinas hacia el noreste 
nos topamos con Anderma, uno de los puertos de la ruta marítima del norte, que en verano conecta 
Europa con China a través del estrecho de Bering. Llegó a tener casi 3.000 habitantes, pero ahora 
sólo hay unos 400.  
 
Otros puertos del recorrido son Tiksi, Cherski y Pevek. En cada uno viven unas 5.000 almas. En las 
inmediaciones de Pevek y Cherski funcionaron en la época de Stalin sendos GULAG (campos 
penitenciarios) y hace poco fue encontrada un fosa común con centenares de cadáveres de 
represaliados.  
 
Pero el lugar más emblemático del norte ruso y más visitado por los turistas es Dickson o Dikson, 
como se escribe en la transcripción desde el cirílico. Se ubica en la desembocadura del rió Yeniséi. 
Es el puerto más norteño del país. El poblado, que en 1985 tenía 5.000 habitantes y ahora nada más 
que 600, se extiende hacia el este en la parte continental y al oeste en la isla del mismo nombre 
situada enfrente, a un kilómetro y medio. En invierno se puede pasar andando de un lado al otro. Una 
cruz en las rocas junto al mar indica el lugar en el que un miembro de la expedición encabezada por 
Roald Amundsen murió congelado al no poder recorrer a tiempo los escasos metros que le separaban 
del refugio.  
 
Nikolái Adamóvich, jefe de la estación meteorológica local, aseguraba recientemente a un diario 
ruso que “las observaciones que hacemos aquí son imprescindibles para un correcto pronóstico del 
tiempo en todo el hemisferio norte”. Adamóvich se lamenta de que cada vez son menos los jóvenes 
meteorólogos dispuestos a aceptar trabajos en sitios como Dickson, pese a que los sueldos son altos.  
 
El brusco descenso de pobladores ha dejado el puerto casi vacío y la sensación de abandono es 
patente por doquier: casas derruidas, pequeñas embarcaciones carcomidas por el óxido y chatarra 
sobresaliendo entre la nieve. El porcentaje de suicidios en las zonas polares de Rusia es superior a la 
media. Toda la esperanza está puesta ahora en el impulso que Moscú ha prometido dar al Ártico para 
favorecer la conquista de sus riquezas.  
 
___________________________________________________________  
 
 
CARTELERA 



 
 

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) 

 
*** 

 
Afiche y Plegable RAC 2011 Barrancabermeja 

 
Buen día a todos. Adjunto el afiche y plegable astronomía RAC 2011. 
  

Afiche   [Haga clic]   

 



Plegable
 
Muchas gracias por la confianza. Y bienvenidos al XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 
2011. 
  
Cordialmente; 
 
Ronals Chinchilla Velez 
 
Director General 
XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 2011
Cel. 311 70 95 990/ www.carlsaganbarranca.org
 
_____________________________________________________

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, 

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades d
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 
_____________________________________________________

Plegable  [Haga clic] 

Muchas gracias por la confianza. Y bienvenidos al XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 

Nacional de Astronomía RAC 2011 
www.carlsaganbarranca.org   

__________________________ 
 
 

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. 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

Muchas gracias por la confianza. Y bienvenidos al XII Encuentro Nacional de Astronomía RAC 

 

www.rac.net.co  
e Colombia. Consulte el 



 

 

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 
 

 
 
 

NUEVO 
Cursos de Extensión en Astronomía y Ciencias Espaciales 

Información Preliminar Cursos Semestre 2011-2 



 
 

Los cursos que se esperan ofrecer durante el semestre 2011-2 son: 
 
Astronomía con Crispetas.  Por Jorge Zuluaga.   Sábados entre 8.30 a.m. y 12.00 m.   8 sábados. 

 
Este es un curso para jóvenes y adultos con intereses generales.  Ningún conocimiento previo 
es requerido. 

 
Aprendiendo Astronomía y Cine a través de la apreciación y análisis de  películas de Ciencia 
Ficción. 
 
Astronomía para niños: Iniciación a la astronomía.  Por Olga Penagos.    Sábados entre 10 a.m. y 12 
m.  8 sábados. 

 
Este es un curso-taller para niños y jóvenes entre los 7 y los 12 años.  Ningún conocimiento 
previo es requerido.  
El curso de Astronomía para niños esta creado para que los más pequeños puedan iniciarse en 
el estudio de la Astronomía y otras ciencias relacionadas con ella o desarrollar su interés por 
estas y otras disciplinas científicas. 
 

Física de lo Imposible.  Por Jorge Zuluaga.   Miércoles entre 6.00 p.m. y 8.00 p.m.  8 miércoles. 
 

Este es un curso para jóvenes y adultos con intereses específicos.  El curso requiere 
conocimientos básicos de ciencias naturales y matemáticas. La física de frontera que 
dominará las aplicaciones tenológicas y los desarrollos científicos del futuro.  

 
Introducción a la Astronáutica y el Vuelo Espacial.  Por Julian Mauricio Arenas.   Sábados entre 2.30 
p.m. y 6.00 p.m.  8 sábados. 

 
Este es un curso-taller para jóvenes y adultos.  Tiene como objetivo introducir a un público 
general (mayores de 12 años) a la historia y tecnología de los vuelos espaciales de una 
manera amena y sin las formalidades de la cátedra académica. 
 

 
Semillero de Astronomía. Por Equipo de Profesores.   Sábados 8.00 a.m. a 12 m. 16 sábados. 
Este es un curso dirigido exclusivamente a estudiantes de grados 9, 10 y 11.  

 
El Semillero de Astronomía busca incentivar en los jóvenes el estudio de diversas disciplinas 
científicas partiendo de la Astronomía como motivación.  

 
La información final sobre estos cursos puede cambiar en el curso de las próximas semanas.  El 
inicio estimado de los cursos es el 23 de Julio de 2011.  Las inscripciones no se han habilitado 
todavía en el sistema Reune.  Puede reservar su cupo completando el formulario de 
preinscripción: http://goo.gl/OGHE3 
 
Precios tentativos: todos los cursos tienen un valor de alrededor de $125,000 pesos.  Los semilleros 
(con una duración del doble) cuestan $200,000 pesos. 
 
El inicio probable de los curso se dará entre el 23 de Julio y el 30 de Julio de 2011. 



 
Todavía no se han confirmado los detalles arriba mencionados de modo que no podemos garantizar 
todas las condiciones descritas aquí. 

 
*** 

 
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/ 
 

*** 
 

Primer anuncio Cursos de Extensión Astronomía y Espacio, UdeA, 2011-2 
 
 

 
 
Ver anuncio haciendo clic aquí: http://goo.gl/mJdsm o buscarlo en la sección CARTELERA de esta 
Circular. 
 
Jorge Zuluaga, PhD. 
Head of the Undergraduate Program in Astronomy 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 



Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  
http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga 
 
___________________________________________________________ 
      

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 



 
*** 

 
PROGRAMACION FIESTA DE ESTRELLAS DE LA TATACOA 

O  TATACOA STAR PARTY 2011 
 

11 AÑOS OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA 
   
   
Viernes 1 de Julio: 2:30 P.M.  
 
Instalación: Observatorio Astronómico de La Tatacoa.  
Palabras de la Alcaldesa del Municipio  
Palabras del Presidente de la R.A.C.  
Evento Folclórico: Danzas  
Inscripciones  
   
5:00 P.M. Ubicación en las Áreas de Campin, o en las Posadas Turísticas de Colombia.                                                  
También Hospedajes en el Municipio de Villa vieja.  
   
7:00 P.M.  Inicio Observación Astronómica.  

 A simple Vista.  
 A través de Binoculares.  
 A través de Telescopios.   

 Por: Javier Fernando Rúa Restrepo                                                       
                 Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa.  
                 Diplomado por el O.AN.         
                 Universidad Nacional de Colombia. Curso de Extensión en  
                 Astronomía Universidad Nacional de Colombia.  
                 Astrónomo Autodidacta.  
                1:30 A.M (Se recomienda dormir lo suficiente para continuar la  próxima noche)   
   
Sabado 2 de Julio: 8:30 A.M.   
 
Recorrido por los senderos de la Zona ¨los Hoyos¨. 
Guías de la región, oportunidad para reconocer una de las áreas mas exóticas del Desierto de la 
Tatacoa, por su característico suelo gris y texturas de areniscas comprimida, cual fondo de un remoto 
mar.  
   
TODO EL DIA: Entrada al Museo Paleontológico de Villavieja.  
¨Solo Se permite el ingreso portando la Escarapela del Evento que se les da en la mesa de   
 
Inscripción¨  
                                                                   
12:30 P.M Lanzamiento de Globos Solares en el área del evento             
   
2:00 P.M  Observación Solar. MARATHON SOLAR.  
                  Simultaneo.   



 
2:00 P.M. Conferencia:¨ Supertierras-Planetas como el Nuestro¨  
Hoy conocemos más de 540 planetas extrasolares. Algunos del tamaño más grandes que la Tierra.               
Profesor de Astronomía PABLO CUARTAS RESTREPO –  

MSc Instituto de Física de la Universidad de Antioquia                                                     
 
3:00 P.M. Conferencia:¨ LOS COLORES DE LAS ESTRELLAS¨                                      
El color de estos astros y otras características Observacionales le permiten sacar interesantes 
Conclusiones sobre la vida de las estrellas.  
Por: Marino H. Guarín Ing. Industrial.  

Presidente de la Escuela de Astronomía de Cali.  
Profesor de Astronomía de la Universidad Javeriana. Cali.  

                                                    
4:00 P.M Conferencia: ¨ORIGEN Y MEDIDA DEL TIEMPO¨  
¿Qué es el tiempo?¨Sí alguien me lo pregunta, se lo que es pero si deseo explicarlo, no puedo 
hacerlo¨  
San Agustín, Filósofo y Sabio, obispo de Hipona  
Por: Juan José Salas Exdirector Planetario de Bogotá.  
   
7:00 P.M.OBSERVACION COMPLEMENTARIA.  
La vida de las Estrellas  
Recorrido por la vida de las estrellas a partir de la  
Observación detallada de algunas de ellas.  
Por. Arturo Arbeláez Ing. Mecánico.  

Escuela de Astronomía  de Cali. SIMULTANEO  
         
7:00 P.M. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA  
 Inicio Observación Astronómica.  
 
Por: Javier Fernando Rúa Restrepo.                                                                                                                                              
 A simple Vista.  
 A través de Binoculares.  
 A través Telescopios                                                                                                                                                                

Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa.  
Diplomado por el O.AN.         
Universidad Nacional de Colombia. Curso de Extensión en  
Astronomía Universidad Nacional de Colombia.  
Astrónomo Autodidacta.  

 
1:30 A.M Fin Observación. (Se recomienda dormir lo suficiente para continuar la noche Siguiente)  
   
    
Domingo 3 de Julio 8:30 A.M.  
Recorrido por la zona del ¨CUZCO¨. Por su suelo cobrizo se asemeja al planeta Marte. También un 
paisaje exótico, la versión del gran cañón a una escala menor. Acompañados con Guías de la región 
quienes durante el recorrido les explicaran la flora, fauna geología etc.                                                                                                                                                      
                         
TODO EL DIA: Entrada al Museo Paleontológico de Villavieja.¨Solo Se permite el ingreso portando 
la Escarapela del Evento que se les da en la mesa de Inscripción¨  
   



12:30 P.M Lanzamiento de Globos Solares En el área del evento.             
                 
2:00 P.M  Observación Solar. MARATHON SOLAR.  
                                                     Simultaneo  
2:00 P.M  Conferencias para niños: ¨Proyecto Apolo a la Luna¨ e ¨Iniciación a la Astronomía¨  
Por los Hermanos: Ana María y Manuel Orlando Sandoval    
   
2:00 P.M Conferencia:¨Los Transbordadores Espaciales¨  
Después de 30 años la Lanzadera Espacial Norteamericana está a solo un viaje para que sus 
transbordadores sean enviados a museos.  
Ing. José Manuel Bautista  

Director Grupo de Cohetería C3     
                       
 3:00 P.M. Conferencia: ¨La Astrofísica del Cielo¨  
 No hay experiencia más fabulosa para un aficionado a la Astronomía que la observación de un cielo 
estrellado, transparente y oscuro. Pero mas allá de la experiencia Visual o telescópica e incluso del 
esfuerzo por reconocer el nombre de las estrellas y los cuerpos que vemos, el cielo esconde secretos 
fantásticos revelados por el esfuerzo de cientos de años de investigación astrofísica. 
 
Por Jorge Zuluaga, PhD.  

Coordinador Pregrado en Astronomía.  
Facultad de Astronomía de la Universidad de Antioquia.  

 
4.00 P.M FOTO GRUPAL DEL EVENTO.   
¨TODOS LOS ASISTENTES¨  
Lugar: Frente al Observatorio Astronómico    
 
4:10 P.M. LANZAMIENTO DE COHETES. GRUPO C3     
Director de Control de Misión.  
Ing. José Manuel Bautista  

Director del Grupo de Cohetería  C3  
 
7:00 P.M. OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA  
Inicio Observación Astronómica.  
A simple Vista.  
A través de Binoculares.  
A través de Telescopios.  
Hasta el Amanecer.  
 
Por: Javier Fernando Rúa Restrepo.                                                                                                                                                            

Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa.  
Diplomado por el O.AN.         
Universidad Nacional de Colombia. Curso de Extensión en  
Astronomía Universidad Nacional de Colombia.  
Astrónomo Autodidacta.  

 
Lunes 4 de Julio: 7:30 A.M.  
Entrega de Memorias y Certificados  
Despedida.   
 



Atentamente.   
 
Javier Fernando Rúa Restrepo  
Astrónomo Aficionado Autodidacta  
Director  del Observatorio Astronómico de la Tatacoa  
Desierto de la Tatacoa. Villavieja. Huila. Colombia  
www.tatacoa-astronomia.com   
jrua@tatacoa-astronomia.com  
astrosur@yahoo.com Tel.Fijo.8 - 8797584 
__________________________________________________________ 
 

 
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 
___________________________________________________________ 


