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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Se ha citado para los días 26 y 27 de Julio en Bogotá por la Comisión Colombiana del Espacio CCE, 
a través del Comité de Asuntos Espaciales de la Fuerza Aérea Colombiana, a varios miembros de la 
Red de Astronomía de Colombia y otros actores afines, para tratar lo concerniente al Plan Nacional 
de Desarrollo Tecnológico en los temas del caso. Al respecto, la pregunta que debe resolverse a 
partir del conocimiento de las áreas en que tenemos fortalezas científicas y tecnológicas los 
colombianos, debe ser a qué problemáticas y cuáles desarrollos le debe apostar la Nación, por lo que 
sin entrar a la capacidad que tenemos por ser un asunto del cual me he ocupado en este espacio, 
intentaré ocuparme de algunos de los desafíos o retos que considero prioritarios, con el objeto de 
proponer  líneas generales que sirvan al importante asunto.  
 
Para empezar, una de las actividades científicas más fructíferas y estimulantes que tenemos los 
amantes de las ciencias naturales, es la exploración de nuestro propio entorno mirando los 
fenómenos en una perspectiva global. Desde la antigüedad, se han indagando los fenómenos 
naturales con la intensión de comprender mejor el planeta Tierra, y con diferentes propósitos. De ahí 
las creencias y mitos, y más adelante la ciencia misma para explicarlos y facilitar aplicaciones que 
pudieran capitalizarse en el territorio, orientadas a darles mejores condiciones de vida a sus 
habitantes. Si ayer miráramos nuestros mares, volcanes y atmósfera, hasta donde el horizonte llegaba 
en un territorio parcialmente ocupado, y de ese entonces la Real Expedición Botánica del Nuevo 
Reino de Granada (1783-1816) y la Misión Corográfica de Agustín Codazzi (1850-1859), pueden ser 
las mayores proezas científicas que logramos desde los albores de la República, el asunto ahora es 
que las preguntas y retos se asocian con las dinámicas entre océano y atmósfera, o entre sismos, 
volcanes y montañas del territorio patrio como parte del continente, e incluso con las insospechadas 
interacciones entre Sol, Luna y Tierra que afectan el ecosistema global, además de las consecuencias 
de la actividad antrópica sobre la biosfera.  
 
Por lo tanto, si las acciones que debemos emprender tienen ese carácter más complejo, para las 
cuales la interacción temática e interinstitucional y el mayor nivel de recursos humanos, tecnológicos 
y financieros demandados son fundamentales, urge una mayor imbricación entre las Ciencias, la 
Ingeniería y la Astronomía, y una integración efectiva de los actores de estos campos con los 
sectores empresarial e institucional, en torno a políticas, estratégicas y programas coordinados de 
desarrollo científico y tecnológico. Por ejemplo, en la educación superior debemos pasar de la 



conformación de grupos académicos, a crear institutos y centros de investigación y desarrollo para 
implementar proyectos soportados en convenios de largo aliento anclados a los objetivos misionales 
de empresas e instituciones, dado que ya no son los tiempos del investigador aislado o de grupos 
académicos “autistas” que esperan eventuales contratos para productos puntuales, o trabajan en 
procura de publicaciones ociosas que antes que brillar por la simplicidad de una aplicación de 
enorme beneficio, abruman por la complejidad de lo que entregan sin generar impacto alguno, salvo 
unos puntos redimibles en dinero.       
 
Frente a la pregunta qué hacer, digamos que primero debemos reconocernos como actores de una 
problemática o potencialidad socialmente demandada, e interactuar con otros actores para leer y 
conocer la fragilidad o potencialidad del medio objeto de cambio. No de otro modo podríamos 
contribuir a descifrar lo que ocurre en la interface entre cultura con litosfera, atmósfera e hidrosfera, 
para proponer acciones y decisiones sobre las relaciones entre sociedad y territorio. Lo anterior no 
excluye las otras actividades  de los astrónomos y menos las de fomento a la cultura y capacidad 
científica y tecnológica, incluyendo las que se ocupan del cosmos no intervenido por la especie 
humana. Pero en el tema a discutir en el Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico, deberán 
prevalecer decisiones sobre áreas estratégicas y problemáticas fundamentales para la Nación, donde 
la sociedad nos reclama y a lo que podemos aportarle con nuestra ciencia, como son los temas de la 
vida y la estabilidad de los ecosistemas, los asuntos de la salud y el hábitat humano, el estudio del 
clima y la hidrología, el conocimiento y evaluación de las amenazas naturales, las 
telecomunicaciones y sistemas de monitoreo, la cartografía y prospección geofísica, la ética y el 
derecho espacial, y  las fronteras y territorios incluyendo áreas marítimas, fondos oceánicos y órbita 
geoestacionaria.    
   
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
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HALLAN OCÉANO SALADO SUBTERRÁNEO EN UN SATÉLITE DE SATURNO 
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/ Cosmos/ 24 jun 2011 | 16:10 MSK 
 
 



 
Imagen: NASA / JPL / Space Science Institute 
 
La sonda interplanetaria Cassini de la NASA, ESA y la Agencia Espacial Italiana, que desde 2004 
investiga el sistema de Saturno, ha captado indicios de que en las profundidades de uno de los 
satélites del planeta se encuentra un océano de agua salada, donde las condiciones podrían favorecer 
la existencia de vida, informa la revista Nature.  
 
En 2005 la sonda Cassini halló en Encélado, el sexto satélite por su tamaño de los 19 de Saturno, 
chorros de partículas de vapor hídrico y hielo, que salían al espacio cósmico a través de surcos 
paralelos cerca del Polo Sur del cuerpo celeste, las llamadas ‘rayas de tigre’. 
 
El descubrimiento llevó a cuestionarse sobre la fuente de las emisiones. Los científicos examinarion 
varias hipótesis: unos sostenían que bajo la superficie de Encélado existía un océano con agua salada 
y otros opinaban que los chorros se formaban a partir de las fuentes secas, incluida la sublimación 
del hielo seco (CO2 congelado). La composición química del hielo que proviene de Encélado quedó 
clara en 2009, cuando los científicos analizaron el anillo E, uno de los anillos de Saturno, formado 
por partículas de hielo escapado, pero no se reveló su origen. 
 
Recientemente los investigadores pudieron analizar las muestras de hielo que atrapó la sonda durante 
sus tres acercamientos a Encélado en 2008 y 2009. Estas partículas que ‘capturó’ el detector de polvo 
cósmico de la sonda, que se desplaza a una velocidad de 6 a 17 kilómetros por segundo, se 
evaporaron inmediatamente después de que los componentes de la sustancia fueran sometidos a 
análisis químico. 
 
Resultó que cerca del 90% de las partículas se asemejan por su composición al agua oceánica y 
contienen grandes cantidades de sales, así como potasio y sodio. Sin embargo, las anteriores 
investigaciones del anillo E habían mostrado que sus partículas prácticamente no contienen estas 
sustancias. Este fenómeno también obtuvo su explicación: las partículas pobres en sal se expulsan a 
unas velocidades mayores que las cargadas con sal y metales, y llegan a formar el anillo E. 
 
Los nuevos datos evidencian que el océano en Encélado está ubicado en el centro del núcleo rocoso 
del satélite y su superficie helada, a una profundidad de unos 80 kilómetros. Esta agua lava las sales 
del núcleo y se eleva hacia la superficie. Cuando en la cáscara helada del cuerpo celeste se forman 
grietas, la presión bajo la superficie baja bruscamente y el agua empieza a evaporarse y escapar al 
espacio, donde se congela. Las capas de hielo por fin tapan las grietas y la evaporación se suspende 
hasta la aparición de una nueva fisura. 
 
Según informó Nicolas Altobelli, el colaborador del grupo de Cassini en la Agencia Espacial 
Europea, este descubrimiento es un importante testimonio de que en los satélites de los gigantes 
gaseosos pueden existir condiciones que favorezcan la aparición de la vida. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_25916.html 



 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 

 
 

Cuarta Fiesta de Estrellas de la Tatacoa 
Huila: Julio 1 a 4 de 2011 

 
Me complace invitarlos a la Cuarta Fiesta de Estrellas de la Tatacoa o Tatacoa Star Party 2011, 
durante los días 1,2,3 y 4 de julio de 2011, evento 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   
_________________________________________________ 

 
 

Conferencia en Cali 
 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI & Biblioteca Departamental Jorge Garces 
Borrero 
  
Invitan a la Conferencia 
  

Desafíos humanos en la conquista del espacio 
 

A cargo de  
 
Andrés Camilo Cubides y David Álvarez 



  
¿Alguna vez te has preguntado sobre la gran cantidad de nuevas tecnologías que han creado e 
implementado las agencias espaciales y los astronautas en su labor? En esta presentación daremos a 
conocer los últimos avances tecnológicos respecto a la investigación espacial y muchas cosas más 
relacionadas con ella. 
  

Martes 28 de Junio de 2011 – 6:30 PM 
Biblioteca Departamental 

          
¡No se pierda Martes de Astronomía! Todos los martes, a las 6:30 pm en la Biblioteca 
Departamental. 
 
Luz Marina Duque M. 
Presidente/ Junta Directiva ASAFI 
asaficali@gmail.com  
_____________________________________________________ 

 
Desde Pasto: supernova en Whirlpool 

 

 
 
Como Ustedes bien lo saben nosotros estamos monitoreando el cambio de brillantez de la Supernova 
recientemente descubierta en la Galaxia de Whirlpool. 
 
Nuestros datos de fotometría en las bandas V y B fueron enviados a la "AMERICAN 
ASSOCIATION of VARIABLE STARS OBSERVERS-AAVSO" y han servido conjuntamente con 
las de otros Observatorios del mundo para construir la curva de luz de la SN 20011DH 
 
Mi colaboración aparece bajo el rótulo: VAQA:  VODNIZA, ALBERTO   COLOMBI 
 
El enlace es el siguiente: 
 
http://www.aavso.org/lcg/plot?auid=000-BKC-
239&starname=SN%202011DH&lastdays=40&start=&stop=&obscode=&obscode_symbol=2&obst
otals=yes&grid=on&visual=on&v=on&pointsize=1&width=800&height=450&mag1=&mag2=&me
an=&vmean= target=  
 
Muchas gracias 
 



Alberto Quijano Vodniza 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  
Master in Physics - University of Puerto Rico 
Director of "University of Narino Observatory" 
Member of the "American Astronomical Society" 
Pasto, Narino. COLOMBIA 
_____________________________________________________ 

 
 

Invitación a conferencia 
 
El Observatorio Astronómico Nacional tiene el agrado de invitarlos a la conferencia: 
 
 
 

"Fulguraciones solares y otras explosiones" 
 
 
Conferencista: 
 

 Juan Carlos Martínez-Oliveros, PhD Space Science Laboratory - Berkeley University. 
 
 
Lugar:  
 

Observatorio Astronómico Nacional (Sede académica), edificio 413 - Salón 116. 
 
 

Viernes 24 de Junio de 201, 3:00 pm 
 
J. Gregorio Portilla 
National Astronomical Observatory 
Universidad Nacional de Colombia 
http://www.observatorio.unal.edu.co/paginas/docentes/grek.html  
_____________________________________________________ 
 
 
ENCUENTRO DEL ASTEROIDE 2011 MD, CON LA TIERRA  
 
http://gduquees.blogspot.com/  Por Gonzalo Duque Escobar * / Manizales 24/06/11 
 



 
Imagen: Trayectoria del asteroide 2011 MD, según SpaceWeather 
 
Desde Nuevo México se informa sobre un asteroide denominado 2011 MD, que en su máximo 
acercamiento pasará el lunes 27 de junio a unos 12 mil kilómetros de la Tierra, sobre el Atlántico Sur 
cerca a la Antártida, sobrevolando a plena luz del día a una distancia 32 veces menor que la existente 
a la Luna. 2011 MD muestra un período orbital estimado por JPL de Nasa (Otto Matic) en 1,09 años 
y un brillo que permite valorar un tamaño entre una y dos decenas de metros para el asteroide. El 
objeto estaría al alcance de telescopios medianos en Colombia, hacia las 9:30 A.M. de este lunes. 
 
El hallazgo fue hecho el miércoles por telescopios robóticos destinados al rastreo de objetos cercanos 
del programa NEOs. La órbita del asteroide será modificada al deflectarse por efecto del campo 
gravitacional de la Tierra. Según el JPL, en promedio cada seis años suele acercarse a la Tierra un 
objeto de ese tamaño, incursionando a las órbitas de los satélites geoestacionarios y chatarra espacial, 
con baja probabilidad de una colisión. De entrar a la atmósfera un objeto de tamaño similar, se 
quemaría. 
 
*Director Observatorio Astronómico de Manizales OAM, Manizales, 24/06/2011 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/index.htm 
___________________________________________________________ 
 
 
Según sugiere la misión Génesis de la NASA 
EL SOL Y LOS PLANETAS PUDIERON FORMARSE DE MANERA DIFERENTE 
 
http://www.europapress.es Europa Press -Madrid, 24 Jun. 
 



 
Foto: GÉNESIS 

 
   El análisis de muestras obtenidas por la misión Génesis de la NASA indica que nuestro Sol y sus 
planetas interiores pueden haberse formado de manera diferente a como los científicos pensaban 
hasta ahora.  

   Los datos revelaron pequeñas diferencias en los tipos de oxígeno y nitrógeno presentes en el Sol y 
los planetas. Estos elementos se encuentran entre las más abundantes en nuestro sistema solar. 
Aunque las diferencias son leves, las consecuencias podrían ayudar a determinar cómo evolucionó 
nuestro Sistema Solar.  

   El aire en la Tierra contiene tres tipos diferentes de átomos de oxígeno, que se diferencian por el 
número de neutrones que contienen. Casi el 100 por ciento de los átomos de oxígeno en el sistema 
solar están compuestos de O-16, pero también hay pequeñas cantidades de isótopos de oxígeno más 
exóticos llamados O-17 y O-18. Los investigadores que estudian el oxígeno de las muestras de 
Génesis encontraron que el porcentaje de O-16 en el Sol es ligeramente más alta que en la Tierra, la 
Luna y los meteoritos. Los porcentajes de los otros isótopos fueron ligeramente inferiores.  

   "La implicación es que no nos formamos de los mismos materiales de la nebulosa solar que crearon 
el sol -algo cuyo cómo y por qué están por descubrir", dijo Kevin McKeegan, co-investigador de 
Génesis la Universidad de California, Los Ángeles y el autor principal de uno de los dos artículos 
publicado esta semana en Science al respecto.  

   El segundo estudio detalla la cantidad de nitrógeno en el Sol y los planetas. Como el oxígeno, el 
nitrógeno tiene un isótopo, N-14, que representa casi el 100 por ciento de los átomos en el sistema 
solar, pero también hay una pequeña cantidad de N-15. Los investigadores que estudian las mismas 
muestras dan cuenta de que cuando se compara a la atmósfera de la Tierra, el nitrógeno en el Sol y 
Júpiter tiene un poco más de N-14, pero el 40 por ciento menos N-15. Tanto el Sol y Júpiter parecen 
tener la misma composición de nitrógeno.  

   "Estos resultados muestran que todos los objetos del sistema solar, incluyendo los planetas 
terrestres, meteoritos y cometas, son anómalos en comparación con la composición inicial de la 
nebulosa de la que se formó el sistema solar", dijo Bernard Marty, coinvestigador de Génesis en el 
Centro de Investigaciones Petrographiques et Geochimiques en Nancy, Francia y autor principal del 
estudio. "La comprensión de la causa de tal heterogeneidad impactará en nuestro punto de vista sobre 
la formación del sistema solar."  



   Los datos fueron obtenidos del análisis de las muestras de viento solar recogidas por Génesis, 
concretamente del material expulsado desde la parte externa del sol. Este material puede ser 
considerado como un fósil de nuestra nebulosa debido a la preponderancia de la evidencia científica 
que sugiere que la capa externa de nuestro sol no ha cambiado apreciablemente por miles de millones 
de años.  

   "El sol contiene más del 99 por ciento de la materia existente en la actualidad en nuestro sistema 
solar, así que es una buena idea conocerlo lo mejor", dijo el investigador principal de Génesis Don 
Burnett, del Instituto de Tecnología de California en Pasadena, California "Si bien resulta más difícil 
de lo esperado, hemos respondido a algunas preguntas importantes, y como todas las misiones con 
éxito, genera un montón más".  

   Génesis se lanzó al espacio en agosto de 2000. La nave viajó a un millón de kilómetros de nuestro 
planeta, donde permaneció pasivamente durante 886 días entre 2001 y 2004 para recoger recoger 
muestras de viento solar.  

   El 8 de septiembre de 2004, la nave lanzó una cápsula de retorno de muestras qu eposteriormente 
aterrizó en el estado de Utah. Esto marcó el regreso de la primera muestra de la NASA desde la 
última misión lunar Apollo en 1972, y el primer material recogido más allá de la Luna. 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 

 
INVESTIGACIÓN DE UN CHOQUE GALÁCTICO  
  
http://www.eso.cl/ 22 de Junio, 2011  
  

  
 
Un equipo de científicos logró unir las piezas de la compleja y violenta historia del cúmulo de 
galaxias Abell 2744, apodado cúmulo de Pandora, usando telescopios espaciales y terrestres, 
incluyendo el Very Large Telescope de ESO en Chile y el Telescopio Espacial Hubble. Abel 2744 
parece ser el resultado del encuentro simultáneo de cuatro cúmulos de galaxias distintos, una 
compleja colisión que ha producido extraños efectos nunca antes observados de manera conjunta. 
 
Cuando grandes cúmulos de galaxias chocan entre sí, el caos resultante es un tesoro de información 
para los astrónomos. Mediante el estudio de uno de los cúmulos en colisión más complejos e 



inusuales en el cielo, un equipo internacional de astrónomos consiguió armar las piezas de la historia 
de este choque cósmico que se prolongó durante 350 millones de años. 
 
Julian Merten, uno de los científicos que lideró el nuevo estudio del cúmulo Abell 2744, explica: 
“Así como el investigador de un choque va uniendo las piezas que causaron un accidente, nosotros 
podemos usar las observaciones de estos múltiples choques cósmicos para reconstruir eventos que 
ocurrieron durante un período de cientos de millones de años. Esto nos revela cómo se formaron las 
estructuras en el Universo y cómo interactúan entre sí diferentes tipos de materia cuando se 
encuentran y chocan”. 
 
“Lo bautizamos como el cúmulo de Pandora porque muchos fenómenos diferentes y extraños se 
desencadenaron a causa de la colisión. Algunos de estos fenómenos nunca antes habían sido 
observados”, agrega Renato Dupke, otro integrante del equipo. 
 
Abell 2744 pudo ser estudiada como nunca antes gracias a la combinación de datos obtenidos con el 
Very Large Telescope de ESO en Cerro Paranal (Chile), el telescopio japonés Subaru, el Telescopio 
Espacial Hubble NASA/ESA, y el Observatorio espacial Chandra de Rayos-X de la NASA.  
 
Las galaxias en el cúmulo son claramente visibles en las imágenes del VLT y el Hubble. Si bien las 
galaxias son brillantes, solo se puede apreciar el 5% de su masa. El resto es gas (cerca de un 20%), 
que por su alta temperatura sólo emite rayos-X, y energía oscura (cerca de un 75%), que es 
completamente invisible. Para comprender lo que ocurre en esta colisión el equipo necesitó trazar un 
mapa de las posiciones de todos los tipos de masa en Abell 2744.  
 
La materia oscura es particularmente escurridiza ya que no emite, absorbe o refleja luz (de ahí su 
nombre), sino que sólo se hace perceptible a través de su atracción gravitacional. Para marcar con 
exactitud la ubicación de esta misteriosa substancia, el equipo aprovechó un fenómeno conocido 
como lente gravitacional, que corresponde a la curvatura de los rayos de luz provenientes de galaxias 
distantes al pasar a través de campos gravitacionales presentes en el cúmulo. El resultado es una serie 
de reveladoras distorsiones en las galaxias del fondo observadas con el VLT y el Hubble. Trazando 
cuidadosamente la forma en que estas imágenes son distorsionadas, es posible trazar un mapa 
bastante preciso de la ubicación de la materia oscura. 
 
Comparativamente, encontrar el gas caliente en el cúmulo es mucho más simple ya que el 
Observatorio espacial Chandra de Rayos-X puede observarlo directamente. Estas observaciones no 
sólo son cruciales para determinar dónde está el gas, sino también para mostrar el ángulo y la 
velocidad a la que chocan los diferentes componentes del cúmulo. 
 
Cuando los astrónomos revisaron los resultados se encontraron con varios rasgos curiosos: “Abell 
2744 parece haberse formado a partir de cuatro cúmulos diferentes involucrados en una serie de 
colisiones durante un período de unos 350 millones de años. La complicada e irregular distribución 
de los diferentes tipos de materia es extremadamente inusual y fascinante”, dice Dan Coe, el otro 
autor principal del estudio. 
 
Al parecer la compleja colisión ha separado parte del gas caliente y la materia oscura, por lo que 
éstas ahora se encuentra separadas una de la otra y de las galaxias visibles. El cúmulo de Pandora 
combina varios fenómenos que solamente han podido ser observados de manera aislada en otros 
sistemas. 
 



Cerca del centro del cúmulo hay una “bala”, donde el gas de un cúmulo colisiona con el gas de otro, 
creando una onda de choque. La materia oscura pasa a través de la colisión sin ser afectada [1]. 
 
En otra parte del cúmulo parece haber galaxias y materia oscura, pero no gas. El gas puede haber 
sido eliminado durante la colisión, dejando atrás sólo una débil estela.  
 
Características incluso más extrañas yacen en las partes exteriores del cúmulo. Una región contiene 
una gran cantidad de materia oscura, pero no posee galaxias luminosas ni gas caliente. Una nube de 
gas que se encuentra separada fue eyectada, la que precede en lugar de seguir a la materia oscura 
asociada. Esta caótica distribución podría estar insinuando a los astrónomos algo sobre el 
comportamiento de la materia oscura y cómo los variados ingredientes del Universo interactúan entre 
sí. 
 
Los cúmulos de galaxias son las mayores estructuras en el cosmos; contienen literalmente trillones 
de estrellas. La manera en que se forman y se desarrollan a través de repetidas colisiones tiene 
profundas consecuencias en nuestra comprensión del Universo. Los estudios sobre el cúmulo de 
Pandora, el más complejo y fascinante en su tipo encontrado hasta ahora, continúan avanzando. 
 
 
Notas 
[1] Este efecto ha sido observado previamente en ciertas colisiones de cúmulos de galaxias, 
incluyendo el original “cúmulo de la Bala”. 
 
Información adicional 
 
Este estudio es presentado en el artículo “Creation of cosmic structure in the complex galaxy cluster 
merger Abell 2744”, publicado en la revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical 
Society. 
 
El equipo está compuesto por J. Merten (Institute for Theoretical Astrophysics, Heidelberg, 
Alemania; INAF-Osservatorio Astronomico di Bologna, Italia), D. Coe (Space Telescope Science 
Institute, Baltimore, Estados Unidos), R. Dupke (University of Michigan, Estados Unidos; Eureka 
Scientific, Estados Unidos; National Observatory, Rio de Janeiro, Brasil), R. Massey (University of 
Edinburgh, Escocia), A. Zitrin (Tel Aviv University, Israel), E.S. Cypriano (Universidad de Sao 
Paulo, Brasil), N. Okabe (Academia Sinica Institute of Astronomy and Astrophysics, Taiwan), B. 
Frye (University of San Francisco, Estados Unidos), F. Braglia (University of British Columbia, 
Canadá), Y. Jimenez-Teja (Instituto de Astrofísica de Andalucía, Granada, España), N. Benitez 
(Instituto de Astrofísica de Andalucía), T. Broadhurst (Universidad del País Vasco, España), J. 
Rhodes (Jet Propulsion Laboratory/Caltech, Estados Unidos), M. Meneghetti (INAF-Osservatorio 
Astronomico di Bologna, Italia), L. A. Moustakas (Caltech), L. Sodre Jr. (Universidad de Sao Paulo, 
Brasil), J. Krick (Spitzer Science Center/IPAC/Caltech, Estados Unidos) y J. N. Bregman 
(University of Michigan). 
 
 
Enlaces 
• Artículo científico: 
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1120/eso1120.pdf  
• Fotos del VLT:                                        
http://www.eso.org/public/images/archive/category/paranal/   
 



Contactos 
Julian Merten: Institute for Theoretical Astrophysics. Heidelberg, Alemania 
 
Daniel Coe: Space Telescope Science Institute. Baltimore, Estados Unidos 
 
Richard Hook: Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo. 
Garching bei München, Alemania 
 
Oli Usher: Hubble/ESA, Garching, Alemania 
 
Valentina Rodríguez: Encargada de Prensa de ESO en Chile 
___________________________________________________________ 
 
 
Primera misión extendida en un asteroide 
LA NAVE DAWN SE APROXIMA A VESTA A PLENO RENDIMIENTO 

 
http://www.europapress.es Europa Press -Madrid, 24 Jun. 
 

 
img.europapress.net 
 
   La nave espacial Dawn está ya en el camino final para comenzar la primera misión extendida a un 
gran asteroide. La misión espera entrar en órbita alrededor de Vesta el 16 de julio y comenzar la 
recopilación de datos científicos a principios de agosto. Vesta se encuentra en el cinturón principal 
de asteroides y se cree que es la fuente de un gran número de meteoritos que caen a la Tierra.  
 
   "La nave está en el blanco", dijo Robert Mase, director del proyecto en el Laboratorio de 
Propulsión a Chorro en Pasadena, California. "Estamos ansiosos de explorar este mundo 
desconocido durante el año en que Dawn permanecerá en su órbita". 
 
   Después de viajar casi cuatro años y 2.700 millones de kilómetros, Dawn está aproximadamente a 
155.000 kilómetros de Vesta. Cuando Vesta capture a la nave, habrá alrededor de 16.000 kilómetros 
entre ellas. Cuando alcance la órbita, Dawn estará a unos 188 millones de kilómetros de distancia de 
la Tierra.  
 
   Después de que Dawn entre en la órbita de Vesta, los ingenieros necesitarán algunos días para 
determinar el momento exacto de la captura. A diferencia de otras misiones, que utilizan un método 
convencional de aproximación para la inserción en órbita alrededor de un planeta, Dawn ha estado 
usando un sistema iónico para lograr que su propia trayectoria coincida con la órbita de Vesta 
alrededor del sol.  
 



   Imágenes de la cámara de encuadre de Dawn, tomadas con fines de navegación, muestran el lento 
avance hacia Vesta. También muestran que Vesta gira 65 grados en el campo de visión. Las 
imágenes tienen dos veces más calidad que las mejores imágenes de Vesta del Telescopio Espacial 
Hubble, pero los detalles de la superficie siguen siendo un misterio.  
 
   "Las imágenes de la cámara de navegación de Dawn nos han dado indicios intrigantes de Vesta, 
pero estamos deseando que llegue el corazón de las operaciones, cuando empecemos oficialmente a 
recoger datos científicos", dijo Christopher Russell, investigador principal del proyecto, en la 
UCLA.   
 
   Todos los instrumentos están funcionando y parecen estar bien calibrados. El espectrómetro visible 
e infrarrojo, por ejemplo, ha comenzado a obtener imágenes de Vesta que son mayores que unos 
pocos píxeles de tamaño. En la órbita de reconocimiento inicial, aproximadamente a 2.700 
kilómetros, la nave tendrá un amplio panorama de Vesta con fotografías en color y datos en 
diferentes longitudes de onda de la luz reflejada. 
 
   La nave espacial se moverá en una órbita de la cartografía a gran altitud, a unos 680 kilómetros por 
encima de la superficie para mapear de forma sistemática las partes de la superficie de Vesta 
iluminadas por el sol, recoger las imágenes estéreo para ver los hitos topográficos, adquirir mayor 
resolución de datos para asignar tipos de rocas en la superficie, y aprender más acerca de las 
propiedades térmicas de Vesta. 
 
   Dawn se moverá aún más cerca, a una órbita de baja altitud de mapeo de aproximadamente 200 
kilómetros por encima de la superficie. Los objetivos científicos principales de esta órbita son 
detectar los productos derivados de los rayos cósmicos que llegan a la superficie y ayudar a los 
científicos a determinar el tipo de átomos allí, y la sonda de la estructura interna del protoplaneta. 
 
Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  
___________________________________________________________ 
 
EL CEMENTERIO DE NAVES ESPACIALES RECIBE AL CARGUERO EUROPEO 

JOHANNES KEPLER  
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/ Cosmos/ 22 jun 2011 | 18:46 MSK 
 
 

 
Imagen: ESA / D. Ducros 
 
Anoche el segundo Vehículo Automatizado de Transferencia, el carguero cósmico europeo ATV-2, 
terminó su misión sobre el océano Pacífico y se convirtió en una estrella ardiente al ser desviado de 



la órbita para caer en la zona conocida como “el cementerio de las naves espaciales”. El vehiculo se 
llevó unas 1,3 toneladas de basura tras permanecer cerca de cuatro meces acoplado a la Estación 
Espacial Internacional. 

La zona del hundimiento de las estaciones espaciales y cargueros cósmicos de un solo uso, el así 
llamado “cementerio de las naves espaciales”, se encuentra en el océano Pacífico, en el 40º paralelo 
del hemisferio sur cerca de la isla de Navidad, lejos de las vías marítimas y territorios poblados. 

Asimismo la historia del “cementerio” cuenta con varias situaciones de emergencia. En 1970 los 
restos de la estación estadounidense Skylab cayeron en el oeste de Australia, y en 1991 los pedazos 
de la estación rusa Salut 7 se desintegraron sobre el territorio de Argentina. Ninguno de los eventos 
causaron víctimas ni destrozos. 

En marzo de 2001, durante el desvío de la órbita de la estación internacional Mir, las autoridades de 
Australia, Japón y Fiyi, países que están considerablemente alejados del “cementerio”, recomendaron 
a sus ciudadanos no salir a la calle y quedarse en edificios y otros refugios. 

El material destinado al hundimiento son estaciones y naves que han agotado sus recursos y están 
cargados con varios tipos de basura y desechos producidos por la actividad vital de las expediciones 
espaciales. Normalmente alcanzan el agua solo los elementos refractarios de las construcciones, que 
luego se sumergen a una profundidad de unos cuatro kilómetros, después de que la mayor parte de 
los fragmentos se quemen en las capas densas de la atmósfera.  

Anualmente en el “cementerio” encuentran su último retiro varias decenas de ingenios espaciales. 
Según comentaron anteriormente los representantes del Centro de Control de vuelos de la Agencia 
Espacial Federal rusa, la práctica de la destrucción de la basura espacial con los cargueros cósmicos 
no hace daño al medio ambiente de la Tierra. 

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_25832.html 
___________________________________________________________ 
 
 
LAS LLAMARADAS DE BETELGEUSE 

http://www.eso.cl  23 de Junio, 2011  

 

Esta nueva imagen revela una gran nebulosa alrededor de la estrella súper gigante.  

Utilizando el instrumento VISIR del Very Large Telescope (VLT) de ESO en Cerro Paranal en 
Chile, astrónomos lograron fotografiar una compleja y brillante nebulosa alrededor de la estrella 



súper gigante Betelgeuse, con un nivel de detalles nunca antes alcanzado. Esta estructura, semejante 
a llamaradas que emanan desde la estrella, se forma a medida que la gigante roja va perdiendo 
material hacia el espacio. 

Betelgeuse, una súper gigante roja en la constelación de Orión, es una de las estrellas más brillantes 
en el cielo nocturno. También es una de las más grandes, con un tamaño similar a la órbita de Júpiter 
– casi cuatro veces y media el diámetro de la órbita de la Tierra. La imagen del VLT muestra la 
nebulosa circundante, mucho más grande que la estrella misma, extendiéndose 60 mil millones de 
kilómetros desde de la superficie de la estrella, lo que equivale a unas 400 veces la distancia entre la 
Tierra y el Sol. 

Las súper gigantes rojas como Betelgeuse representan una de las últimas etapas en la vida de una 
estrella masiva. En esta corta etapa de vida, la estrella aumenta su tamaño expeliendo sus capas 
exteriores hacia el espacio a una gran velocidad; inmensas cantidades de material (alrededor de la 
masa del Sol) son emitidas en solo 10 000 años. 

El proceso mediante el cual el material es expulsado de una estrella como Betelgeuse incluye dos 
fenómenos. El primero consiste en la formación de grandes columnas de gas (mucho más pequeñas 
que la nebulosa recién fotografiada) que se extienden hacia el espacio desde la superficie de la 
estrella, previamente detectado con el instrumento NACO del VLT [1]. El otro, responsable de la 
eyección de las columnas de gas, es el vigoroso movimiento hacia arriba y abajo de burbujas 
gigantes en la atmósfera de Betelgeuse, proceso similar al del agua hirviendo en una olla (ver 
comunicado de prensa anterior).  

Los nuevos resultados muestran que las columnas visibles cerca de la estrella probablemente están 
conectadas a estructuras de la parte exterior de la nebulosa, fotografiadas en el infrarrojo gracias a 
VISIR. La forma irregular y asimétrica del material indica que la estrella no perdió sus capas 
externas de una manera simétrica. Las burbujas de material estelar y las gigantes columnas que éstas 
originan pueden ser responsables de la apariencia abultada de la nebulosa.  

El material visible en la nueva imagen probablemente corresponde a polvo de silicato y aluminio. 
Este es el mismo material que compone la mayor parte de la corteza de la Tierra y de otros planetas 
rocosos. En algún momento del pasado distante, una estrella masiva (y hoy extinta) similar a 
Betelgeuse formó los silicatos que hoy existen en la Tierra. 

En esta imagen compuesta, las observaciones previas de las columnas realizadas con NACO son 
reproducidas en el disco central. El pequeño círculo rojo en el medio tiene un diámetro equivalente a 
cuatro veces y media la órbita de la Tierra y representa la ubicación de la superficie visible de 
Betelgeuse. El disco negro corresponde a una parte muy brillante de la imagen que fue tapada para 
poder observar la tenue nebulosa. Las imágenes de VISIR fueron obtenidas a través de filtros 
infrarrojos sensibles a la radiación en diferentes longitudes de onda, donde el amarillo corresponde a 
longitudes de onda más cortas y el rojo a longitudes de ondas más largas. El campo de visión es de 
5.63 x 5.63 segundos de arcos. 



Notas 

[1] NACO es un instrumento del VLT que combina el Sistema de Óptica Adaptativa Nasmyth 
(NAOS) y el Generador de Imágenes y Espectrógrafo en el Infrarrojo Cercano (CONICA). Permite 
obtener imágenes con óptica adaptativa, polarimetría por imagen, coronagrafía y espectroscopía en 
longitudes de onda en el infrarrojo cercano. 

Información adicional 

Esta investigación fue presentada en un artículo publicado en la revista científica Astronomy & 
Astrophysics. 

El equipo está compuesto por P. Kervella (Observatoire de Paris, Francia), G. Perrin (Observatorio 
de Paris), A. Chiavassa (Université Libre de Bruselas, Bélgica), S.T. Ridgway (National Optical 
Astronomy Observatories, Tucson, Estados Unidos), J. Cami (University of Western Ontario, 
Canadá; Instituto SETI, Mountain View, Estados Unidos), X. Haubois (Universidade de Sao Paulo, 
Brasil) y T. Verhoelst (Instituto Voor Sterrenkunden, Leyden, Holanda). 

Enlaces 

• Artículo científico: 
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1121/eso1121.pdf  

• Fotos de VLT:        
http://www.eso.org/public/archives/releases/sciencepapers/eso1121/eso1121.pdf   

Contactos 

Pierre Kervella: Observatorio de Paris-Meudon/ Paris, Francia 

Richard Hook: Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo/ 
Garching bei München, Alemania 

Valentina Rodríguez: Encargada de Prensa de ESO en Chile 

___________________________________________________________ 

Tenerife acoge el 'Starmus Festival' 
ARMSTRONG DEFIENDE LOS VUELOS TRIPULADOS FRENTE A LOS ROBOTS 
 
http://www.elmundo.es/elmundo/ciencia.html / Rosa M. Tristán/ Guía de Isora (Tenerife) 
24/06/2011  
 



 
Los astronautas Neil Armstrong y Alexei Leonov, en Tenerife. | Max Alexander. 
 
"En la Tierra puede ocurrir un desastre, un meteorito que cae, un cambio de los polos magnéticos, la 
atmósfera contaminada. No hablo del Apocalipsis, pero todo ello sugiere que es importante lograr 
que el ser humano no se limite a vivir en este planeta". Así de contundente fue el jueves Neil 
Armstrong, el comandante que llevó el Apolo 11 a la Luna y que fue el primer ser humano en dejar 
allí su huella, impresa en el polvo. 
 
Armstrong, que rara vez sale de su país, ha viajado a Tenerife para participar en el Starmus Festival, 
que conmemora al 50 aniversario del primer vuelo orbital, de Yuri Gagarin. Sus palabras retumbaron 
a última hora de ayer en la cúpula del Gran Telescopio Canario (GTC), el más grande del mundo, en 
una mesa redonda única, '108 minutos' que fueron más. 
 
En el Roque de los Muchachos de La Palma, estaba acompañado de una decena de figuras ilustres de 
la conquista del Cosmos y de la investigación de la vida, como el cosmonauta Alexei Leonov, el 
biólogo Richard Dawkins, el nobel de Medicina Jack Szostak, el nobel de Física George Smoot o el 
astrónomo Garik Israelian, alma mater del Starmus. No faltaba tampoco el músico Brian May, 
astrofísico y fundador del grupo Queen, que hoy ofrece un concierto con la música de las estrellas y 
Tangerine Dream. 
 
Cooperación internacional 
 
Todos juntos discutieron sobre las ventajas y problemas de las inversiones en los viajes espaciales, 
sobre la existencia de vida extraterrestre y sobre los problemas que nos acechan en este pequeño 
planeta. Reclamaron, juntos, una mayor cooperación internacional en la investigación científica, 
perjudicada por la existencia de fronteras. 
 
Armstrong, que no ha coincidido en Tenerife con su compañero Buzz Aldrin -al parecer no se hablan 
desde hace décadas-, enumero un gran número de posibles desastres para justificar la necesidad de 
retomar los viajes tripulados más allá de la Estación Espacial Internacional: "El Sol se apagará un 
día, dentro de 5.000 millones de años, y antes será una enana roja. La mitad de la Tierra se congelará 
y la otra mitad se abrasará, habrá poco espacio en los bordes para todos. Así que hay 100 razones 
para irse antes de aquí", aseguraba el astronauta. 
 
Un asteroide podría impactar en la Tierra 
 
A su lado, Leonov, el primer humano en pasear por el espacio exterior, apuntaba otro peligro más 
cercano en el tiempo: "En el futuro puede haber asteroides que impacten con el planeta y sería 
esencial que los países se unieran ya para combinar esfuerzos que lo evite". 
 



Y no es ciencia-ficción, confirmaba el astrofísico y Nobel Smoot: "Sabemos que cada 100 millones 
de años puede ocurrir ese impacto y el último fue hace ya 65 millones. Un cuerpo de 40 kilómetros 
de diámetro puede desertizar la Tierra. Quizás, cuando la gente lo sepa habrá más misiones de 
exploración espacial", apuntaba. 
 
Pero científicos y astronautas se dividieron sobre la necesidad de enviar al espacio hombres o 
máquinas. Szostak defendía la robótica, porque es más barata, y también lo hizo Dawkins: "No 
necesitamos que vayan hombres, sino máquinas como el Hubble, que dan grandes resultados", 
afirmaba mirando la cúpula del GTC. 
 
"Pero para reparar el Hubble fue necesario enviar a un hombre", le contestaba Smoot, en un debate al 
que se sumaron los dos viajeros espaciales del pasado. "Un robot no reemplazará nunca a los 
humanos, que son los que resuelven los problemas. Es más, si hubiéramos seguido con los viajes a la 
Luna ahora habría allí una estación científica permanente, como la hay en la Antártida. Tenemos 
mucha experiencia en la Luna para desperdiciarla", contestó Leonov. 
 
Armstrong: 'Merece la pena arriesgar la vida' 
 
Armstrong dijo que incluso "merece la pena arriesgar la vida" en el intento. "En la Luna estuvimos 
en seis lugares pero hay siete millones de hectáreas por descubrir, y es un lugar seguro por la 
radiación. Ir a la Luna nos ayudará a ir más lejos. Hemos gastado mucho dinero preparando un viaje 
a Marte y si falla, la capacidad de ir más allá se abandonará. Solo la experiencia en mejores vuelos 
dará seguridad", aseguraba. 
A todos estos argumentos, Brian May lanzaba la pregunta de qué vamos a llevar a ese espacio 
exterior, cuando somos una especie "que maltrata al resto de las especies y a sí misma, que destruye 
la naturaleza". 
 
La posibilidad de que haya vida extraterrestre inteligente y hasta religiones fue otro de los temas 
sobre el tapete. Dawkins apuntó que "la selección natural fomenta genes que en unas condiciones 
precisas da lugar a la religión, pero no se si ocurrirá en otras civilizaciones. La ciencia responde a los 
'por qués', pero buscar un propósito en todo es una debilidad humana". 
___________________________________________________________ 
 
 
 
ERUPCIONES SOLARES, ¿DE VERDAD AMENAZAN A LA TIERRA? 
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/  Cosmos/ 22 jun 2011 | 20:20 MSK 
 
 



 
 
Imagen: Corbis 
 

La eyección de masa coronal que se produjo en el Sol el martes, en el día del solsticio de verano en 
el hemisferio norte (solsticio de invierno en el hemisferio sur), puede provocar en la Tierra una fuerte 
tormenta magnética el viernes, 24 de junio, cuando la eyección alcance el planeta, informó el sitio 
web Spaceweather.com. 

El fenómeno se produjo cerca de las 04:00 GMT en la zona de la mancha solar número 1236, al norte 
del ecuador del astro. La eyección estuvo acompañada de una emisión de rayos X de la clase C7.7, lo 
que se considera un evento relativamente débil. Sin embargo, la eyección fue dirigida directamente 
hacia nuestro planeta y puede provocar agitación en la magnetosfera de la Tierra. 

Varios científicos advierten que las explosiones solares que se producirán en los próximos años 
pueden perjudicar seriamente los sistemas de apoyo vital en todo el mundo, al igual que pasó en 
1989 en la provincia canadiense de Quebec, donde unos 6 millones de habitantes se quedaron sin 
electricidad. 

Según advierte el rotativo británico The Sunday Times, los científicos esperan que estas explosiones 
sean unas 5 veces mayores que las sucedidas hace 22 años, y podría equivaler al denominado ‘evento 
de Carrington’, la fuerte eyección de masa coronal solar del año 1859 que provocó la tormenta 
magnética más potente jamás registrada en la historia, debido a la cual las estaciones telegráficas en 
toda Europa y América del Norte dejaron de funcionar y se pudieron ver auroras boreales incluso en 
el Caribe. 

La tormenta magnética que puede producirse en este caso amenazaría también a la vida del hombre 
por el fallo de sistemas de navegación, redes energéticas, equipos electrónicos, así como de ingenios 
espaciales. Los británicos están seriamente preocupados por estos pronósticos. El secretario de 
Estado para la Energía y Cambio Climático del Reino Unido, Chris Huhne, ya encomendó a los 
funcionarios el desarrollo de un plan en colaboración con los especialistas de Washington contra el 
posible accidente. 

Sin embargo, los especialistas rusos aconsejan no perder los nervios. Según explica el doctor en 
ciencias Serguéi Bogachiov del Instituto de Física Lébedev de la Academia de Ciencias de Rusia, 



prevenir tormentas magnéticas catastróficas y explosiones solares masivas con una anterioridad de 
varios meses está fuera de las capacidades de la ciencia moderna. 

El experto afirma que la ciencia sobre la “meteorología solar” todavía está en la fase inicial de 
desarrollo y los pronósticos seguros sobre la actividad de la estrella actualmente se hacen para dos o 
tres días, mientras que una predicción de un mes puede ser errónea. 

Al comentar la situación presente del Sol, el científico explicó que en 2011 durante los primeros seis 
meses del año se produjeron 44 explosiones de clase M y X (las mayores), lo que es dos veces más 
de lo que se produjo en 2010, y en 2009 no fueron registradas explosiones tan potentes. Sin embargo, 
en el período de máxima actividad solar de 2000-2002 se registraron 800 explosiones de este tipo. 
Eso significa que la actividad solar del momento es todavía muy débil en comparación incluso con 
mediciones relativamente recientes, subrayó. 

Cabe mencionar que un grupo de astrónomos advirtió sobre la disminución de la actividad solar, lo 
que en las próximas décadas puede causar un efecto de ´Pequeña Edad de Hielo´ en la Tierra. 

___________________________________________________________ 

 
LA ESCUELA 
 

SATURN 
 
From Wikipedia, the free encyclopedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Saturn 
 
This article is about the planet. For other uses, see Saturn (disambiguation). 

Saturn is the sixth planet from the Sun and the second largest planet in the Solar System, after 
Jupiter. Saturn is named after the Roman god Saturn, equated to the Greek Cronus (the Titan father 

of Zeus), the Babylonian Ninurta and the Hindu Shani. Saturn's astronomical symbol (♄) represents 

the Roman god's sickle. 

Saturn, along with Jupiter, Uranus and Neptune, is classified as a gas giant. Together, these four 
planets are sometimes referred to as the Jovian, meaning "Jupiter-like", planets. Saturn has an 
average radius about 9 times larger than the Earth's.[12] While only 1/8 the average density of Earth, 
due to its larger volume, Saturn's mass is just over 95 times greater than Earth's.[13] 

Because of Saturn's large mass and resulting gravitation, the conditions produced on Saturn are 
extreme if compared to Earth. The interior of Saturn is probably composed of a core of iron, nickel, 
silicon and oxygen compounds, surrounded by a deep layer of metallic hydrogen, an intermediate 
layer of liquid hydrogen and liquid helium and finally, an outer gaseous layer.[14] Electrical current 
within the metallic-hydrogen layer is thought to give rise to Saturn's planetary magnetic field, which 
is slightly weaker than Earth's magnetic field and approximately one-twentieth the strength of the 
field around Jupiter.[15] The outer atmosphere is generally bland in appearance, although long-lived 
features can appear. Wind speeds on Saturn can reach 1,800 km/h, significantly faster than those on 
Jupiter. 



Saturn has nine rings, consisting mostly of ice particles with a smaller amount of rocky debris and 
dust. Sixty-two[16] known moons orbit the planet; fifty
counting hundreds of "moonlets" within the r
second largest moon (after Jupiter's Ganymede
moon in the Solar System to possess a significant atmosphere.

Saturn imaged by the 
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, consisting mostly of ice particles with a smaller amount of rocky debris and 
orbit the planet; fifty-three are officially named. This is not 

" within the rings. Titan, Saturn's largest and the Solar System's 
Ganymede), is larger than the planet Mercury and is the only 

moon in the Solar System to possess a significant atmosphere.[17] 

 

Saturn   

 

Saturn imaged by the Cassini Orbiter 

Designations 

Adjective Saturnian, Cronian 

Orbital characteristics[2][3]
 

Epoch J2000.0 

Aphelion 

1,513,325,783 km 
10.115 958 04 AU 

Perihelion 

1,353,572,956 km 
9.048 076 35 AU 

major axis 

1,433,449,370 km 
9.582 017 20 AU 

Eccentricity 0.055 723 219 

Orbital period 

10,759.22 days 
29.4571 yr 
24,491.07 Saturn solar days[4] 

, consisting mostly of ice particles with a smaller amount of rocky debris and 
three are officially named. This is not 
, Saturn's largest and the Solar System's 

and is the only 



Synodic period 378.09 days[5] 

Average 
orbital speed  

9.69 km/s[5] 

Mean anomaly 320.346 750° 

Inclination 

2.485 240° to Ecliptic 
5.51° to Sun’s equator 
0.93° to invariable plane[6] 

Longitude of 
ascending node  

113.642 811° 

Argument of 
perihelion 

336.013 862° 

Satellites 

~ 200 observed (61 with secure 
orbits) 

Physical characteristics 

Equatorial 
radius 

60,268 ± 4 km[7][8] 
9.4492 Earths 

Polar radius 
54,364 ± 10 km[7][8] 
8.5521 Earths 

Flattening 0.097 96 ± 0.000 18 

Surface area  

4.27×1010 km²[8][9] 
83.703 Earths 

Volume 

8.2713×1014 km³[5][8] 
763.59 Earths 

Mass 

5.6846×1026 kg[5] 
95.152 Earths 

Mean density 0.687 g/cm³[5][8] 
(less than water) 

Equatorial 
surface gravity 

10.44 m/s²[5][8] 
1.065 g 

Escape velocity  35.5 km/s[5][8] 

Sidereal 10.57 hours[10] 



rotation 
period  

(10 hr 34 min) 

Equatorial 
rotation velocity 

9.87 km/s[8] 
35,500 km/h 

Axial tilt 26.73°[5] 

North pole right 
ascension 

2h 42m 21s 
40.589°[7] 

North pole 
declination 83.537°[7] 

Albedo 

0.342 (Bond) 
0.47 (geometric)[5] 

Surface temp. 
   1 bar level 

   0.1 bar 

min mean max 

 
134 K[5] 

 
 

84 K[5] 
  

Apparent 
magnitude  

+1.47 to −0.24[11] 

Angular 
diameter  

14.5"–20.1"[5] 
(excludes rings) 

Atmosphere[5] 

Scale height 59.5 km 

Composition 

~96% Hydrogen (H2) 

~3% Helium 

~0.4% Methane  

~0.01% Ammonia  

~0.01% 
Hydrogen deuteride 
(HD) 

0.000 7% Ethane 

Ices: 
 

 
Ammonia  

 
water 

 
ammonium 
hydrosulfide(NH4SH) 

 

 
___________________________________________________________ 
 
 
LA MINERÍA EN CALDAS 
  
http://godues.blogspot.com/ Por Gonzalo Duque Escobar/ Manizales, 23/06/2011 
 



 
 
Imagen: Goldcorp´s Martin Mine Guatemala 
 
Los grandes conflictos de Colombia, pasan por los temas energéticos, mineros y de infraestructura. 
Igualmente, una de las locomotoras del Plan de Desarrollo “Prosperidad para todos”, contempla la 
minería. Y dado que en las últimas décadas el sector minero se ha caracterizado por sus graves 
problemáticas ambientales y sociales, tras haber “ablandado la legislación ambiental” para atraer la 
inversión extranjera, se presenta como fórmula concesionar las áreas mineras de Colombia. 
 
En Caldas, los escenarios actuales que merecen atención, son: Marmato, un pueblo colonial anclado 
en la montaña y situado en la vertiente occidental del río Cauca sobre el macizo de los Mellizos de la 
cordillera Occidental, y el sector de la mina de Tolda Fría adscrita al Distrito Minero Manizales-
Villamaría, localizada en la vereda Montaño de Villamaría, cuyo sistema de explotación es 
subterráneo. 
 
La minería no es sostenible. El recurso extraído no se recupera. No obstante podemos hablar de una 
minería limpia, socialmente responsable y que sea productiva. 
 
En las microcuencas de la Q. Manizales y la Quebrada La María existe minería casi desde la 
fundación de la ciudad. A pesar de la vecindad al Parque Nacional Natural de los Nevados y a la 
primera fuente de agua de Manizales (Q. Gallinazo), una pequeña minería, limpia y de carácter 
artesanal, puede resultar viable en caso de incorporar prácticas amigables con el medio ambiente. 
 
Igual ocurre con Marmato: donde cientos de familias de etnias mayoritariamente negras, mulatas e 
indígenas cuya historia cruza páginas enteras de la historia del oro en Colombia, podrían quedar sin 
pasado ni futuro en caso de perder sus raíces ancestrales y culturales, para dar paso a la gran minería 
de cielo abierto. Soportados en la cultura del alto occidente de Caldas, los marmateños pueden 
reconvertir su actividad implementando una minería asociativa, limpia y con valor agregado.  
 
Sin satanizar la gran minería, viable en condiciones especiales y restringidas, debemos actuar desde 
la sociedad civil previendo las consecuencias de una minería a cielo abierto que, además de su fuerte 
impacto modelador del paisaje y conocido impacto relacionado con los elevados niveles de 
contaminación industrial, en los casos señalados destruya el patrimonio cultural, atropelle 
comunidades vulnerables o comprometa fuentes de agua esenciales para el consumo humano o 
ecosistemas estratégicos. 
 
Relacionados: 



 
Duque Escobar, Gonzalo (2011) Oro de Marmato: miseria o desarrollo. En: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3404/ 
 
Duque Escobar, Gonzalo (2007) Geología económica del Eje Cafetero. En: 
http://godues.blogspot.com/2007/12/geologia-economica-del-eje-cafetero.html  
 
Imagen, en: http://rachelblumesmall.wordpress.com/  
 
___________________________________________________________  
 
 
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  [Haga clic] 
 
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, RAC 
 

 
www.rac.net.co 

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



Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________

 

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

Funciones Sala 3D  

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

Viernes: 11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m

Sábados, Domingos y festivos: 
p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m.

Recorridos por el Acuario 

Martes a viernes: de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sábados, domingos y festivos: 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia.

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés por la 
ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 
y genera una experiencia memorable.

 

Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

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

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

11:00 a.m.; 2:30 p.m.; 3:30 p.m.; 4:30 p.m 

Sábados, Domingos y festivos: 11:00 a.m.; 12:00 m.m.; 1:30 p.m.; 2:30 p.m.; 3:30 
p.m.; 4:30 p.m.; 5:30 p.m. 

de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Sábados, domingos y festivos: de 10:30 a.m. a 6:00 p.m. 

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés por la 
ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 

ncia memorable. 

en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 

__________________________________________________________ 

 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
 

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

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

El teatro en el Parque Explora es un nuevo lenguaje para estimular el interés por la 
ciencia en los visitantes. Ubica al espectador como el personaje principal de la escena 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 



 
 
 

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  

*** 

 
 

DIPLOMADO EN ASTRONOMÍA 
 

 
  
 MODALIDAD 
 
Divulgación científica mediante conferencias con práctica, observaciones astronómicas y trabajo de 
campo geoplanetario. 
 
OFRECIDO A 
 
Personas mayores de 14 años.  Estudiantes y  profesores de primaria secundaria y superior. Todo 
aquel que desee adquirir nuevos conocimientos o aumentar los que ya posee en astronomía y ciencias 
afines. No se requiere conocimientos previos en astronomía. 
 
OBJETIVOS 



 
Crear en los participantes un nivel de conocimiento que les permita entender la importancia que tiene 
la astronomía como una de las ciencias más importantes del futuro y su papel como herramienta para 
garantizar la supervivencia de la humanidad 
 
Suministrar a los participantes los conocimientos necesarios para que puedan entender aspectos 
como tamaños relativos y absolutos, distancias y características del universo y sus componentes 
 
Fomentar en la comunidad el interés por la astronomía y ciencias afines como la astronáutica, 
exobiología, geología planetaria etc. 
 
Fomentar los valores y principios éticos por el cuidado de nuestro planeta y el universo. 
     
Conferencias (orden de la secuencia): 

Astronomía de Posición. Radioastronomía. Los Meteoritos. Meteorología. Evolución de la 
Humanidad. Mecánica Celeste. Vida Extraterrestre. Catástrofes Cósmicas. Geología Planetaria. 
Los Telescopios. Sofware en Astronomía. El Movimiento hasta Newton. De Michelson s la 
Relatividad de Einstein. La Termodinámica y el Universo. Construye un Telescopio. Historia de 
la Astronáutica. 

 
        
Intensidad del diplomado: 120 horas 
       Conferencias: 84 horas. 42 sesiones. Viernes de 6 a 8 pm y sábados de 4 a 6 pm. 
       Práctica y observación 16 horas. Sábados  6 a 8 pm 
       Trabajo de campo geoplanetario 20 horas  
       
Certificado con aval de Universidad Libre: se entregara certificado a quienes asistan al 80% de las         
actividades programadas 
 
       Inversión $ 300.000  
 
Profesores 
 
1. Rafael Bustamante 
    Ingeniero Civil Universidad Del Cauca 1967 
    Máster Administración Universidad Del Valle 2010 
     
2. Gabriel Conde 
    Matemático Y Estadístico Universidad Del Valle 
    Máster En Ingeniería De Sistemas Universidad Del Valle 
     
3. Marino Guarín 
    Ingeniero Industrial Universidad Javeriana 1988 
    Fundador Escuela De  Astronomía De Cali 1997 
 
4. Juan Carlos Mejía 
    Estudiante De Física (8 Semestres) Univalle. 
     
5. Carlos Mejía 
    Odontólogo Universidad Javeriana 1976 



    Magister Morfología Univalle 1985 
 
6. Luis Fernando Céspedes 
    Arquitecto Universidad Del Valle 1979 
    Magister Administración Univalle 2010 
    Miembro Fundador    “Antares”  
 
7. Jaime Aparicio Rodewaldt 
    Arquitecto Florida University 
    Máster En Construcción Florida University 
    Fundador Y Presidente “Antares”  
     
8. Cesar H. Zamorano 
    Ingeniero Agrícola Illinois University 1965 
     
9. Luis Saldarriaga 
    Bacteriólogo Y Laboratorista Clínico Univalle 1986 
    Web Exobiología Y Ciencias Planetarias 
    Experiencia En Astronomía 14 Años 
10. Guillermo Vega 
      Contador Público Universidad Santiago De Cali 1977 
Constructor De Telescopios                       
11. Álvaro Perea  
      Físico Universidad Del Valle  
      Phd Didáctica De Las Ciencias Experimentales UAB  
      Magister UAB. (U Autónoma De Barcelona) 
      Magister Universidad Del Valle  
      Licenciado En Matemáticas Universidad Del Valle 
 
12. Francisco Magaña 
      Ing. Agrónomo 
       
13. Jaime Alberto García 
      Ingeniero Químico Universidad Del Valle 1986 
       
       
Ing. Jaime Alberto García  
Director Diplomado 
Observatorio Astronómico Biblioteca Departamental 
www.bibliovalle.gov.co 
PBX: (+572) 6200400  Fax: (+572)  6200458 
Calle 5   24A-91, Cali, Colombia.  
__________________________________________________________ 

 
 
 

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 
___________________________________________________________ 


