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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Llega a sus 20 años la Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI de Cali, una entidad que ha 
contribuido a mantener la dimensión científica en el reconocido ambiente cultural de una de las 
ciudades más prestantes de Colombia, pero urgida de cambios institucionales dado que sin duda 
alguna presenta las condiciones para ser una importante urbe en el continente latinoamericano y 
posiblemente las mejores del país dada la presencia del Pacífico como escenario económico del Siglo 
XXI donde se moviliza el 90% del PIB mundial, la invaluable productividad agroindustrial del fértil 
Valle del Cauca que explica la generación del 40% de la carga del país en el Occidente de Colombia, 
y la fuerza de las culturas vallecaucana y del Pacífico cifradas entre innumerables estructuras 
simbólicas como las que diferencian su música, arte y  literatura como contribuciones sustanciales 
que hacen grande la Nación, soportados en procesos que sin contar con la difusión y apoyo local que 
merecen, realzan a Cali como una ciudad de significativa importancia donde música, danza, teatro y 
pintura, también se cruzan con la Ciencia en diferentes dimensiones, entre ellas la Astronomía.  
 

• A pesar de la compleja problemática que mantiene postrado el potencial desarrollo del Valle del 
Cauca y su capital, soportado en elementos económicos, culturales y ambientales tan sobresalientes 
por su patrimonio natural y humano, y tras haber perdido la ruta cuando veíamos en ella el mejor 
referente del deporte nacional, la adopción de la salsa, la aparición de Omar Rayo, Enrique 
Buenaventura y Gustavo Álvarez Gardeazábal, la prestancia de sus mujeres o la consolidación del 
Aeropuerto Jaime Bonilla Aragón y la industria química y de alimentos, para no hablar de su costa y 
de su región cafetalera al norte, también se presentaron los desafortunados fenómenos y hechos 
sociales que fueron irrumpiendo a lo largo y ancho de Colombia, sólo que allí se centraron y 
empoderaron posiblemente por las mismas bondades y fortalezas que ofrece el escenario con sus 
elementos geoestratégicos, pero sin lograr desvanecer la fuerza de esa actividad cultural, y en 
especial la científica que a pesar de todo han mantenido instituciones como ASAFI, el OSSO y el 
CINARA, la primera sobreviviendo gracias al apoyo de instituciones del orden departamental y 
municipal o de sus similares ANTARES y la Escuela de Astronomía de Cali EAC, y la segunda a 
pesar de la absurda incomprensión de algún dirigente de turno con poder y sin visión que 
descapitalizó el inmenso servicio que en el área de la geofísica puso al servicio del país la 
Universidad del Valle, tal cual lo hace ahora con el CINARA con su tecnología para el 



abastecimiento de agua, saneamiento ambiental y conservación del recurso hídrico, en el contexto de 
Colombia.. 
 
Entonces, va nuestro reconocimiento para ASAFI, organización de carácter científico hoy presidida 
por Luz Marina Duque M y compuesta por personas maravillosas que se dedican entre otros asuntos 
al estudio, la observación y la divulgación de la Astronomía desde Marzo de 1991, cuando fuera 
constituida por seis aficionados provenientes de ANTARES, otra agrupación astronómica de Cali 
fundada en 1983 por Jaime Aparicio Rodewaldt, porque su propósito de “llevar la astronomía a la 
gente en forma sencilla y directa” con actividades semana a semana o mes tras mes, da testimonio de 
la vigencia de dicha asociación cuando con temas de actualidad y de formación convocan a la 
ciudadanía caleña en el ocaso de los martes a disfrutar sus propuestas en la Biblioteca Departamental 
Jorge Garcés Borrero, además de las citas a otros eventos que se repiten como el semillero de 
astronomía y las observaciones astronómicas: aún recordamos y extrañamos los 22 números el 
Boletín de Observación Bimensual de ASAFI que aparecieron entre 1991 y 1997. 
   
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  
___________________________________________________________ 
 
 
EL UNIVERSO CONTIENE MÁS GALAXIAS DE LO QUE SE PENSABA 
 
http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica// Cosmos/ Publicado: 03 jul 2011 | 19:25 MSK 
 

 
Imagen: Corbis 
 
Nuevos estudios revelan que el universo está mucho más densamente poblado de galaxias de lo que 
parece cuando se observa desde la Tierra. 



 
El trabajo realizado por un equipo dirigido por el astrofísico norteamericano y premio Nobel de 
Física en 2006, George F. Smoot, permite revelar que las galaxias tienen una organización difícil y 
son millones. 
 
Además un mapa que ha sido elaborado y actualizado por el mismo equipo a lo largo de varios años 
muestra que las constelaciones forman filamentos (recordando al enmarañamiento neuronal de un 
cerebro humano) compuestos por cientos de miles de millones de astros. 
 
"Mil millones de galaxias forman un filamento y son de diferentes colores y formas. De momento 
hemos conseguido información de dos millones de galaxias, pero en 2015 quiero alcanzar los cinco 
millones y hasta los 15 millones, conseguir medir más de un millón al mes", comenta Smoot. 
 
Según el astrofísico, el mapa también permite ver que puede haber entre 3.000 y 4.000 millones de 
planetas potencialmente habitables. 
 
Smoot afirma que la formación de las galaxias se debe a irregularidades en el universo tras el Bing 
Bang. Para esto el científico estudió el fondo de radiación de microondas producido tras la explosión 
que llevó a su desarrollo posterior. 
 
George F. Smoot asegura que sus datos son verdaderos ya que “han sido recogidos desde el espacio o 
con telescopios terrestres”. 
 
De acuerdo con las palabras del investigador del universo, la fuerza de la gravedad influencia así que 
las pequeñas estructuras se organicen en otras cada vez más grandes. 
 
Es una de las razones por las que Smoot estima que el universo podría ser 100 veces más grande de 
lo que se ha conseguido alcanzar a ver hasta ahora. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_26355.html 
__________________________________________________________ 
 
 
NOS ESCRIBEN 

 
 

Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali 
ASAFI  

  
Julio 2011 

¡Celebremos juntos nuestros 20 años! 
  
  

Julio 05 – 6:30 PM - Un eclipse inolvidable: 11 de Julio de 1991 – Luz Marina Duque M.,                                   
Profesora Universidad del Valle, Presidente Junta Directiva ASAFI. 
                     
Julio 12 – 6:30 PM - Las obras maestras en la astronomía – Germán Puerta, Presidente de la 
Red de Astronomía de Colombia, RAC. Director del Proyecto de Modernización del 
Planetario de Bogotá. Astrónomo, economista y escritor. 
  



Julio 19 – 6:30 PM - Videoconferencia Trajes espaciales de nueva generación en soporte de 
misiones futuras de la NASA – Pablo de León, Ingeniero Aeroespacial, Investigador del 
Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad Dakota del Norte. 
  
Julio 26 – 6:30 PM - Videoconferencia Lo que ignoramos de nuestro Sistema Solar – Edwin 
Vásquez, Ingeniero Aeroespacial, piloto de la Fuerza Aerea de Estados Unidos, Johnson 
Space Center, Houston, Texas. 
                     
Julio 1-31 - Exposiciones: Astrofotografía y Mujeres Astrónomas 
  
Julio 5-22 – Curso Iniciación a la Astronomía y Taller de Construcción de Telescopios.  

 
Disfrute todos los Martes de las conferencias que ofrecemos en la Biblioteca Departamental Jorge 
Garces Borrero, Calle 5 # 24A-91. Cali, Colombia 
 
Mayores informes: asaficali@gmail.com Tel: 6200423 
  
Luz Marina Duque M. 
Presidente 
Junta Directiva ASAFI 
_________________________________________________ 
 

 

 
 

Felicitaciones ASAFI! …  
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRONOMÍA EN JULIO 

www.astropuerta.com.co / Germán Puerta @astropuerta Bogotá, junio 29 de 2011. 



La IV Fiesta de Estrellas en el Desierto de La Tatacoa, Huila, se realizará del 1 al 4 de julio. Toda la 
información en www.tatacoa-astronomia.com  astrosur@yahoo.com  

El sábado 9 de julio, Astroseneca realizará un Taller de Astronomía para niños y niñas en Bogotá con 
la experta en pedagogía científica Angela Pérez. Toda la información en 
astroseneca_uniandinos@yahoo.com  Tel. 6162211 

Enseguida los principales eventos celestes de Julio.  

 

1.      Eventos celestes de Julio 2011 

Viernes 1 - Luna nueva 

                 Eclipse parcial de Sol visible en el Océano 

                 Antártico 

Miércoles 6 - Conjunción de Mercurio y el Cúmulo de La 

                    Colmena en Cancer 

Viernes 8 - Luna en cuarto creciente 

Viernes 15 - Luna llena 

Miércoles 20 - Elongación máxima Este de Mercurio 

Sábado 23 - Luna en cuarto menguante 

Miércoles 27 - Ocultación de Marte por la Luna visible en 

                     Polinesia, Chile y Argentina 

Viernes 29 - Lluvia de estrellas de las Delta Aquaridas del 

                   Sur 

Sábado 30 - Luna nueva 

 

2.      Efemérides históricas de Julio 

Lunes 4 - 1054: Astrónomos chinos observan una supernova 



                       en Tauro, conocida luego como M1, la 

                       Nebulosa del Cangrejo 

              2005: La sonda Deep Impact produce una 

                       explosión en el cometa Tempel 1 

Domingo 10 - 1962: Lanzamiento del Telstar, primer satélite 

                             privado de telecomunicaciones 

Lunes 11 - 1979: Cae la estación espacial Skylab 

Jueves 14 - 1965: La nave Mariner 4 envía las primeras 

                          imágenes cercanas de Marte 

Sábado 16 - 1994: El cometa Shoemaker-Levy 9 impacta en 

                          Júpiter 

Domingo 17 - 1850: Primera fotografía de una estrella, Vega 

                    1975: Acoplamiento de las naves Apolo y 

                            Soyuz 

Lunes 18 - 1980: La India lanza su primer satélite artificial 

Miércoles 20 - 1969: La misión Apolo 11 aluniza con los 

                              primeros seres humanos 

                     1976: La nave Viking 1 aterriza en Marte 

Miércoles 21 - 1969: Neil Armstrong, primer hombre en pisar 

                              la Luna 

Domingo 24 - 1950: Primer lanzamiento de un cohete desde 

                             Cabo Cañaveral 

Miércoles 27 - 2005: Se anuncia el descubrimiento de 2003 

                              UB 313, Eris, el décimo planeta del 



                              sistema solar 

Jueves 28 - 1851: Primera fotografía de un eclipse total de 

                          Sol 

Viernes 29 - 1958: Fundación de la NASA 

Sábado 30 - 1610: Galileo Galilei observa las “orejas” de 

                          Saturno 

Domingo 31 - 1971: El Lunar Rover en la Misión Apolo 15, 

                             primer vehículo manejado en la Luna 

                    2008: La sonda Phoenix descubre agua en 

                             Marte 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Visite la nueva página de la RAC, Red de Astronomía de Colombia, y conozca a los grupos de 
astronomía de su ciudad. www.rac.net.co  
___________________________________________________________ 

 

EL INSTRUMENTO DE ESPECTROSCOPÍA DEL GRANTECAN, OSIRIS, UN GPS PARA 
LOCALIZAR RAYOS GAMMA EN EL UNIVERSO  

http://www.20minutos.es/  Europa Press. Santa Cruz de Tenerife/  27.06.2011 

  

Foto primera foto de Osiris en el telescopio GTC: M51, más a 23 millones de años luz de distancia de la Tierra, 
utilizando el instrumento con un tiempo de exposición de dos minutos. En http://www.comunicacion.amc.edu.mx  



El instrumento de espectroscopía del Gran Telescopio de Canarias, Osiris, facilita en la actualidad la 
posibilidad de determinar la ubicación exacta de los rayos gamma que se producen en galaxias 
distantes asociados al colapso de una estrella masiva o de una supernova, según ha informado en un 
comunicado el Instituto de Astrofísica de Canarias.  

El instrumento de espectroscopía del Gran Telescopio de Canarias, Osiris, facilita en la actualidad la 
posibilidad de determinar la ubicación exacta de los rayos gamma que se producen en galaxias 
distantes asociados al colapso de una estrella masiva o de una supernova, según ha informado en un 
comunicado el Instituto de Astrofísica de Canarias. 

"A pesar de que son los eventos electromagnéticos más luminosos del universo, los brotes de rayos 
gamma (más conocidos por su acrónimo inglés GRB) guardan todavía secretos para la Astrofísica. 
Estos destellos, que ocurren varias veces al día, se asocian por lo general al colapso de una estrella 
masiva ubicada en una galaxia distante que acaba convertida en un agujero negro. Sin embargo, 
resulta muy complicado determinar la ubicación exacta del destello o, incluso, de la supernova a la 
que se asocia", han explicado desde el Astrofísico de Canarias en un comunicado. 

"En esta labor, Osiris puede facilitar mucho las cosas. Un estudio, con participación de la 
investigadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) Patrizia Ferrero, ofrece un nuevo paso en 
este sentido: se trata del primer intento de comparar de forma simultánea dos entornos, el de una 
supernova (SN) convencional y el de una supernova con emisión en los rayos X/gamma. Para ello se 
han hecho uso de datos milimétricos, polarimétricos y datos ópticos de banda estrecha 
proporcionados por Osiris", ha añadido desde el IAC: 

Este investigación aparece publicada en la revista 'Advances in Space Research'. El trabajo, dirigido 
por el investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) Javier Gorosabel, da 
muestra de los avances que ha propiciado la espectroscopía, una técnica que analiza la radiación 
electromagnética en el estudio de los GRB. "Hasta hace apenas 14 años, los GRB sólo podían 
detectarse a través de la longitud de onda de los rayos gamma, lo que ofrecía escasa información 
sobre su dirección y, por lo tanto, ninguna pista directa sobre su lugar de procedencia", ha explicado 
Ferrero. 

Conocer el punto exacto de un estallido de rayos gamma (generalmente asociado a una supernova) y, 
en última instancia, el entorno de la estrella progenitora podría ofrecer información valiosa a los 
astrofísicos sobre cuestiones como la evolución química del universo: ¿se dan las condiciones físico-
químicas para que se produzcan GRBs en galaxias de nuestra vecindad?, ¿podría ocurrir un GRB en 
nuestra propia galaxia? 

Desde 2003, y gracias a la espectroscopía, la comunidad científica ha podido vincular los GRB de 
larga duración con un tipo muy determinado de explosiones estelares, una subclase de supernovas 
tipo Ic. Esta peculiar variedad de supernova es el resultado del colapso no esférico de una estrella 
masiva (de más de 35 masas solares) que pierde sus capas exteriores. 

Los avances en este sentido también han permitido describir, en los últimos dos años, un tipo de 
explosión a medio camino entre las supernovas convencionales y los GRB: los flashes de rayos X 
(XRF, en su acrónimo inglés), similares a los GRB largos pero con menor intensidad energética. 
También es bien conocida la relación entre XRFs y una variedad de las supernovas Ic. Lo que no se 
sabe es si la conexión GRB-XRF-SN Ic es extensible a los otros tipos de SN convencionales, por 
ejemplo las SN Ib. La galaxia NGC2770 y Osiris brindan a los científicos la oportunidad de estudiar 
esta cuestión. 



En concreto, como explican los autores, una supernova Ib y un XRF son los dos elementos cuya 
localización ha sido objeto de este estudio. Se trata, respectivamente, de SN 2007uy (tipo Ib) y de 
XRF 080109 (asociado a la SN 2008D, tipo Ic). Ambos explotaron aproximadamente de forma 
simultánea en la misma galaxia, NGC 2770. Ferrero detalla las peculiaridades de esta investigación: 
"En el pasado, se habían desarrollado estudios de localización de supernovas que estaban conectadas 
a estallidos de GRB pero, en este caso, se ha podido analizar de forma separada y con detalle las 
posiciones de las dos fuentes: la supernova convencional Ib y la emisión del XRF".  

Avances con osiris 

Los trabajos del equipo continúan con el objetivo de identificar al progenitor de la supernova y del 
XRF, con el objetivo de avanzar en el conocimiento de los GRBs. Como explica Ferrero, la 
investigación permitirá un análisis comparativo con la supernova convencional proveniente de la 
misma galaxia y que fue detectada en 2007. 

"Aunque está en la misma galaxia que SN 2008D, esta primera supernova (SN 2007uy) no vino 
acompañada de un GRB o un XRF. Comparando la composición química del entorno en el que se 
produjeron las dos SNs, podríamos llegar a saber qué motivó que una de ellas, SN 2008D, estuviera 
acompañada de un estallido de rayos gamma, y la otra no", ha explicado Ferrero. Para profundizar en 
este aspecto, el equipo espera contar con datos adicionales de Osiris. Hasta el momento, el estudio se 
ha realizado en la parte roja del espectro visible. 

Próximamente, gracias a los filtros sintonizables del instrumento, podrán estudiar el fenómeno desde 
la zona azul, lo que permitirá que se analice la composición química y avanzar en la naturaleza de los 
progenitores. 

Osiris es un instrumento integrado dentro del GTC, el mayor telescopio óptico infrarrojo del mundo, 
con una superficie de 10,4 metros de diámetro, ubicado en el Observatorio del Roque de los 
Muchachos (La Palma) y gestionado por el IAC. El dispositivo OSIRIS permite emplear la potencia 
del GTC para realizar espectroscopia de varios objetos a la vez. Trabaja en el rango visible, es decir, 
con la luz del cielo que es capaz de percibir el ojo humano y permite utilizar filtros sintonizables, lo 
que posibilita observar de forma precisa una línea determinada del espectro electromagnético. 

Además de observar supernovas muy lejanas, que sirven de referente para conocer la edad del 
universo, Osiris es capaz de proporcionar nuevos datos a los científicos en diversas áreas de 
conocimiento de la Astrofísica, como el estudio de las atmósferas de los planetas del sistema solar o 
la formación y evolución de las galaxias. 

___________________________________________________________ 

 
Investigación en California 
EL MAPA DEL UNIVERSO, COMO UN CEREBRO HUMANO 
 
http://www.elmundo.es Rosa M. Tristán | Madrid/ 03/07/2011  
 



 

Ver Video de Universidad de Berkeley: 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/07/01/ciencia/1309533655.html  

• El Nobel George Smoot presenta la cartografía real del Cosmos 

• Ya se han logrado 'mapear' dos millones de galaxias 

• Smoot afirma que el Cosmos puede ser 100 veces mayor de lo que se ha visto 

 
El Universo es mucho más denso de lo que parece cuando miramos las estrellas desde la Tierra. Las 
constelaciones forman filamentos que, vistas en su conjunto, recuerdan al enmarañamiento neuronal 
de un cerebro humano, compuesto por cientos de miles de millones de astros. Esta es la imagen a la 
que recuerda el mapa que ha logrado realizar el equipo dirigido por el astrofísico norteamerican, y 
Premio Nobel de Física en 2006, George F. Smoot. 
 
Smoot, profesor en la Universidad de Berkeley (California) presentó recientemente en España, 
dentro del Starmus Festival, celebrado en Tenerife, los últimos resultados de una cartografía en la 
que lleva trabajando muchos años y que continuamente se actualiza con nuevo datos. 
 
"Cuando se observa este mapa no es difícil imaginar que pueda haber 3.000 o 4.000 millones de 
planetas habitables", comentaba en un auditorio de ex astronautas de la NASA, cosmonautas, 
astrónomos y biólogos de prestigio. 
 
Satélites artificiales 
Smoot, que estudio el fondo de radiación de microondas producido tras la explosión del Big Bang, 
gracias al satélite artificial COBE, demostró que poco después de esta explosión había en el Universo 
unas irregularidades que fueron las semillas de la posterior formación de las galaxias. 
 
Buena parte de los datos recabados para este mapa fueron conseguidos con el COBE, con su sucesor 
el satélite WMAP y con el Planck de la Agencia Espacial Europea (ESA). "Cada uno de los puntos 
que aparece es real, ha sido visto desde el espacio o con telescopios terrestres. Por ello aparece como 
dos alas de mariposas: las zonas oscuras lo están porque hacia allí no estamos mirando", saeguraba 
Smoot a preguntas de los asistentes a su conferencia. 
 
Sus estudios han permitido averiguar cómo se organizan las galaxias: "Mil millones de galaxias 
forman un filamento y son de diferentes colores y formas. De momento hemos conseguido 
información de dos millones de galaxias, pero en 2015 quiero alcanzar los cinco millones y hasta los 
15 millones, conseguir medir más de un millón al mes", adelantaba. Es su proyecto BIGBOSS. 
 



El astrofísico explicaba que es la fuerza de gravedad la que hace que pequeñas estructuras se 
organicen en otras cada vez más grandes. Según sus estimaciones, el Universo podria ser 100 veces 
más grande de lo que se ha conseguido ver hasta ahora. 
___________________________________________________________ 
 
LAS ESTRELLAS “ZOMBIE” SON INSTRUMENTOS PARA MEDIR LA ENERGÍA 
OSCURA  
 
http://www.lagranepoca.com/  La Gran Época / Sab, 2 Jul 2011  
 

 
 
Las  estrellas "Zombie" o supernovas tipo Ia, están ayudando a los astrónomos a comprender la 
misteriosa fuerza llamada energía oscura, que está provocando que el universo se expanda a una 
velocidad cada vez más acelerada. 
 
Cuando estas estrellas mueren, vuelven a la vida mediante la absorción de la materia de una estrella 
compañera, de ahí el apodo de "zombie". Estas supernovas brillan con el resplandor de 
aproximadamente mil millones de soles. 
 
Estas estrellas que explotan se encuentran en sistemas binarios con dos estrellas que orbitan entre sí, 
y a la estrella que explota se la llama una enana blanca. Por lo general, las enanas blancas que 
forman las supernovas Tipo Ia tienen aproximadamente la misma masa que su estrella compañera, 
pero algunos han encontrado que tienen una mayor masa antes de explotar. 
 
"Una idea, es que las dos enanas blancas pueden estar fusionándose. El sistema binario podría ser de 
dos estrellas enanas blancas", dijo el físico Andy Howell de la Universidad de California, Santa 
Barbará, en un comunicado de prensa. 
 
"Entonces, con el tiempo, orbitan en espiral entre sí y se fusionan", agregó. "Cuándo se fusionan, 
estallan. Esta puede ser una manera de explicar lo que está pasando". 
 



Las estrellas Zombie son herramientas para medir la energía oscura, todas ellas con más o menos el 
mismo brillo, lo que les permite ser utilizadas para calcular las distancias en el universo como 
estándar, como velas de "calibración". 
 
Se cree que la energía oscura constituye las tres cuartas partes de nuestro universo y la hipótesis se 
planteó originalmente por Albert Einstein, que basaba su teoría en la idea de que el universo es 
estático. Cuando se enteró de que el universo en realidad está en expansión, él llamó a esto, su más 
grande metida de pata. 
 
"Resulta que esta constante cosmológica fue en realidad uno de sus más grandes éxitos", explicó 
Howell. "Esto es así porque es justamente lo que necesitamos ahora para explicar los datos". 
 
"El espacio en sí tiene un poco de energía asociada a ello", explica Howell. "Eso es lo que los 
resultados parecen indicar, que la energía oscura se distribuye en todo el espacio. Parece que es una 
propiedad del vacío, pero no estamos completamente seguros". 
 
"Estamos tratando de averiguar qué tan seguros estamos de eso, y si podemos mejorar el uso de las 
supernovas Tipo Ia como velas estándar, podremos hacer nuestras mediciones aún mejor". 
 
Los avances en astronomía, en particular el desarrollo de potentes telescopios, están permitiendo a 
los científicos descubrir miles de supernovas. 
 
"La próxima década es una real promesa para lograr un progreso serio en la comprensión de casi 
todos los aspectos de las supernovas Ia, desde la física de su explosión, a sus progenitores, y hasta su 
uso como velas estándar", escribió Howell en Nature Communications. "Y con este conocimiento se 
puede llegar a la clave para desbloquear los secretos más oscuros de la energía oscura". 
___________________________________________________________ 
 
 
ENCUENTRAN EL QUÁSAR MÁS DISTANTE  
  
http://www.eso.cl/ 29 de Junio, 2011  
  

 
 
Un equipo de astrónomos europeos logró descubrir y estudiar el quásar más distante encontrado 
hasta ahora gracias a observaciones realizadas con el Very Large Telescope de ESO en Cerro Paranal 
(Chile) y otros telescopios. Este faro brillante, alimentado por un agujero negro que posee dos mil 
millones de veces la masa de nuestro Sol, es indiscutiblemente el objeto más luminoso descubierto 
hasta ahora en el Universo primordial. Estos resultados aparecerán en la edición del 30 de Junio de la 
revista Nature. 
 



“Este quásar es una evidencia vital del Universo primordial. Es un objeto muy raro que nos ayudará a 
entender cómo crecieron los agujeros negros súpermasivos unos pocos cientos de millones de años 
después del Big Bang”, dice Stephen Warren, líder del equipo que realizó el estudio. 
 
Se cree que los quásares son galaxias distantes muy luminosas, alimentadas por un agujero negro 
súpermasivo en su centro. Su brillo los convierte en poderosos faros que pueden ayudar a investigar 
la época en que se formaron las primeras estrellas y galaxias. El quásar recién descubierto está tan 
distante que su luz es una evidencia de la última etapa de la era de reionización [1].  
 
El quásar recién descubierto, llamado ULAS J1120+0641 [2], es visto como era tan sólo 770 
millones de años después del Big Bang (desplazamiento al rojo de 7,1 [3]). Su luz tardó 12,9 mil 
millones de años en alcanzarnos. 
 
Si bien se ha podido confirmar la existencia de objetos aún más distantes (como un estallido de rayos 
gamma con desplazamiento al rojo de 8,2 y una galaxia con desplazamiento al rojo de 8,6), el quásar 
recién descubierto es cientos de veces más brillante que éstos. Entre los objetos que son lo 
suficientemente brillantes como para ser estudiados en detalle, este es ampliamente el más distante. 
 
El siguiente quásar más distante es visto como era 870 millones de años después del Big Bang 
(desplazamiento al rojo de 6,4). Objetos similares que se encuentran más distantes no pueden ser 
detectados mediante rastreos en luz visible debido a que su luz, estirada por la expansión del 
Universo, se ha desplazado casi por completo hacia la parte infrarroja del espectro al momento de 
llegar a la Tierra. El proyecto europeo de Rastreo en Infrarrojo del Cielo Profundo UKIRT (UKIDSS 
por su sigla en inglés), que utiliza de manera permanente el telescopio infrarrojo del Reino Unido [4] 
en Hawaii, fue diseñado para resolver este problema. El quipo de astrónomos se sumergió en los 
millones de objetos de la base de datos de UKIDSS en busca de los preciados quásares distantes. 
 
“Tardamos 5 años en encontrar este objeto”, explica Bram Venemans, uno de los autores del estudio. 
“Estábamos buscando un quásar con desplazamiento al rojo mayor a 6,5. Encontrar uno que está 
incluso más lejos, con un desplazamiento al rojo mayor a 7, fue una excitante sorpresa. Al 
permitirnos mirar en profundidad la era de reionización, este quásar representa una oportunidad 
única para explorar una ventana de 100 millones de años en la historia del cosmos que hasta ahora no 
estaba a nuestro alcance”. 
 
La distancia del quásar fue determinada gracias a observaciones realizadas con el instrumento 
FORS2 del Very Large Telescope (VLT) de ESO en Cerro Paranal, en la Región de Antofagasta en 
Chile, y con instrumentos del Telescopio Gemini Norte [5]. Gracias a que se trata de un quásar 
comparativamente brillante, fue posible tomar un espectro del objeto, es decir, descomponer su luz 
en los diferentes colores que la conforman. Esta técnica permitió a los astrónomos descubrir bastante 
acerca del quásar. 
 
Las observaciones mostraron que la masa del agujero negro, situado en el centro de ULAS 
J1120+0641, equivale a dos mil millones de veces la masa del Sol. Una masa tan grande es difícil de 
explicar en una etapa tan temprana después del Big Bang. Las actuales teorías sobre el crecimiento 
de agujeros negros súpermasivos predicen un lento incremento de la masa a medida que el compacto 
objeto atrae materia desde sus alrededores. 
 
“Creemos que sólo hay unos 100 quásares brillantes con desplazamiento al rojo superior a 7 en todo 
el cielo”, concluye Daniel Mortlock, autor principal del estudio. “Encontrar este objeto implicó una 



búsqueda minuciosa, pero valió la pena el esfuerzo para poder develar algunos de los misterios del 
Universo primitivo”. 
 
Notas 
[1] Unos 300 000 años después del Big Bang –que ocurrió hace 13,7 mil millones de años– el 
Universo era lo suficientemente frío como para que electrones y protones lograran combinarse en un 
hidrógeno neutral (gas sin carga eléctrica). Este frío gas oscuro cubrió el Universo hasta que las 
primeras estrella comenzaron a formarse, unos 100 a 150 millones de años después. La intensa 
radiación ultravioleta de estas primeras estrellas dividió nuevamente los átomos de hidrógeno en 
protones y electrones, en un proceso llamado reionización, tras el cual el Universo se volvió más 
transparente a la luz ultravioleta. Se cree que esta era ocurrió entre 150 y 800 millones de años 
después del Big Bang. 
 
[2] El objeto fue encontrado usando datos del Rastreo de Gran Área de UKIDSS, o ULAS por su 
sigla en inglés. Los números y el prefijo ‘J’ se refieren a la posición del quásar en el cielo. 
 
[3] Debido a que la luz viaja a una velocidad finita, los astrónomos pueden mirar más atrás en el 
tiempo a medida que miran más lejos en el Universo. La luz de ULAS J1120+0641 tardó 12,9 mil 
millones de años en llegar a los telescopios en la Tierra, por lo que el quásar es visto como era 
cuando el Universo tenía sólo 770 millones de años. En esos 12,9 mil millones de años, el Universo 
se expandió y, como resultado, la luz del objeto se estiró. El desplazamiento al rojo cosmológico, o 
simplemente desplazamiento al rojo, es una medida del estiramiento total del Universo ocurrido entre 
el momento en que la luz fue emitida y el momento en que fue recibida. 
 
[4] UKIRT es el Telescopio Infrarrojo del Reino Unido. Pertenece al Science and Technology 
Facilities Council del Reino Unido y es operado por el personal del Joint Astronomy Centre en Hilo, 
Hawaii. 
 
[5] FORS2 es el Reductor Focal y Espectrógrafo de baja dispersión del VLT. Otros instrumentos 
utilizados para descomponer la luz del objeto fueron el Espectrógrafo Multi-Objeto de Gemini 
(GMOS) y el Espectrógrafo en Infrarrojo-Cercano de Gemini (GNIRS). El Telescopio Liverpool, el 
Telescopio Isaac Newton y el Telescopio Infrarrojo del Reino Unido (UKIRT) también fueron 
utilizados para confirmar las mediciones. 
 
 
Información adicional 
Este estudio aparece publicado en la edición del 30 de Junio de 2011 de la revista Nature. 
 
Enlaces 
• Artículo en Nature 
• Fotos del VLT 
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PREPARÁNDOSE PARA LA PRÓXIMA GRAN TORMENTA SOLAR  
 
http://ciencia.nasa.gov Junio 22, 2011.  
 

 
 
Imágenes: Izq. Los astronautas son quienes se encuentran más expuestos a las tormentas que tienen 

lugar en el espacio.  Der.  Las redes eléctricas modernas son vulnerables a las tormentas solares. 
Crédito de la fotografía: Martin Stojanovski. 

 

En septiembre de 1859, durante la víspera de un ciclo solar que resultaría ser de intensidad inferior al 
promedio1, el Sol desató una de las tormentas solares más poderosas de los últimos siglos. La 
erupción solar subyacente fue tan inusual que los investigadores aún no están seguros sobre cómo 
clasificarla. El estallido bombardeó la Tierra con los protones más energéticos de la última mitad del 
milenio, indujo corrientes eléctricas que incendiaron oficinas de telégrafos y desencadenó auroras 
boreales sobre Cuba y Hawái.  
 
Esta semana, las autoridades se reunieron en el Club Nacional de Prensa, en Washington DC, para 
hacerse una simple pregunta: ¿Y si esto ocurre de nuevo? 
 
"En la actualidad, una tormenta como esa podría darnos una buena sacudida", dice Lika 
Guhathakurta, quien trabaja en física solar en la base de operaciones de la NASA. "La sociedad 
moderna depende de sistemas de alta tecnología como las redes eléctricas inteligentes, el Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS, por su sigla en idioma inglés), y las comunicaciones satelitales. Todos 
estos sistemas son vulnerables a las tormentas solares".  
 
Lika Guhathakurta y más de cien personas se reunirán en el Foro Empresarial sobre el Tiempo en el 
Espacio (Space Weather Enterprise Forum o SWEF, en idioma inglés). El propósito del SWEF es 
crear conciencia respecto de las condiciones climáticas en el espacio y de sus efectos sobre la 
sociedad; el SWEF busca concientizar en especial a las autoridades encargadas de decretar planes de 
acción y a los cuerpos de emergencia. Quienes asisten al foro provienen de diversas organizaciones, 
como el Congreso de Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, 
por su sigla en idioma inglés), compañías de energía eléctrica, las Naciones Unidas, la NASA y la 
Administración Nacional Océanica y Atmosférica (NOAA, por su sigla en idioma inglés), entre 
otras.  
 



A mediados del año 2011, el Sol se encuentra una vez más en la víspera de un ciclo solar de 
intensidad inferior a la usual, al menos eso es lo que afirman los pronosticadores. El "Evento 
Carrington", que tuvo lugar en 1859 y que recibe dicho nombre en honor del astrónomo Richard 
Carrington, quien presenció la erupción solar que lo causó, nos recuerda que pueden ocurrir 
tormentas muy fuertes incluso cuando el Sol está pasando por un ciclo nominalmente débil.  
En 1859, las consecuencias más graves fueron un día o dos sin mensajes telegráficos y muchos 
perplejos observadores del cielo en islas tropicales. 
  
Pero en el año 2011, la situación sería mucho más grave. La avalancha de apagones, propagada a 
través de los continentes por las líneas de energía eléctrica de larga distancia, podría durar semanas o 
incluso meses, el tiempo que necesitan los ingenieros para reparar los transformadores dañados. Los 
barcos y los aviones ya no podrían confiar en sus aparatos GPS para la navegación. Las redes 
bancarias y financieras podrían dejar de funcionar, trastornando de este modo al comercio de una 
manera que es exclusiva de la Era de la Información. Según un informe del año 2008, publicado por 
la Academia Nacional de Ciencias, una poderosa tormenta solar, como las que ocurren una vez al 
siglo, podría tener el mismo impacto económico que 20 huracanes Katrina.  
 
Mientras las autoridades se reúnen para conocer más sobre esta amenaza, los investigadores de la 
NASA, quienes se encuentran a algunos kilómetros de distancia, ya están haciendo algo al respecto:  
"Ya es posible rastrear el progreso de las tormentas solares en 3 dimensiones, conforme se acercan a 
la Tierra", dice Michael Hesse, quien es director del Laboratorio del Tiempo en el Espacio, en el 
Centro Goddard para Vuelos Espaciales, y quien dará una conferencia en el foro. "Esto hace posible 
desplegar alertas accionables por el tiempo en el espacio, las cuales podrían proteger las redes de 
energía eléctrica y otros dipositivos de alta tecnología durante los períodos de actividad solar 
extrema".  
 
 

 

Los analistas del Laboratorio del 
Tiempo en el Espacio, en el Centro 
Goddard para Vuelos Espaciales, 
han creado este modelo 
tridimensional que predice la 
trayectoria de una eyección de 
masa coronal (CME, por su sigla 
en idioma inglés), la cual se 
dirigía hacia la Tierra el 21 de 
junio. Haga clic en 
http://science.nasa.gov/media/medi
alibrary/2011/06/22/20110621_07
0500_anim.tim-den.gif para ver 
cómo la CME pasa alrededor de 
nuestro planeta.  
 

 
Ellos logran hacer esto utilizando los datos recolectados por la flota de naves espaciales que la 
NASA tiene en órbita alrededor del Sol. Los analistas del laboratorio proporcionan la información a 
un grupo de supercomputadoras que se encarga de procesarla. Unas cuantas horas después de una 
erupción de gran magnitud, las computadoras producen una película tridimensional que muestra 
hacia dónde se dirige la tormenta y qué planetas y naves espaciales serán golpeadas; además dicha 



película predice cuándo ocurrirá cada impacto. Este tipo de predicción de las condiciones del tiempo 
interplanetario no tiene precedentes en la corta historia de los pronósticos del tiempo en el espacio.  
"Este es un momento muy emocionante para trabajar como pronosticador del tiempo en el espacio", 
dice Antti Pulkkinen, quien es investigador del Laboratorio del Tiempo en el Espacio. "La aparición 
de modelos de las condiciones climáticas espaciales basados en la física seria nos está brindando la 
capacidad de predecir si ocurrirá un evento mayor".  
 
Algunos de los modelos realizados por computadora son tan sofisticados que pueden incluso predecir 
las corrientas eléctricas que fluyen en el suelo de la Tierra cuando nos golpea una tormenta solar. 
Estas corrientes son las más dañinas para los transformadores eléctricos. El proyecto experimental 
denominado "Esudo Solar", el cual está dirigido por Pulkkinen, tiene como objetivo ubicar los 
transformadores que poseen la mayor probabilidad de fallar durante una tormenta.  
 
"Desconectar un transformador específico durante unas pocas horas puede prevenir semanas de 
apagones regionales", dice Pulkkinen.  
 
Otro conferencista del SWEF, John Allen, del Directorio de Misiones y Operaciones Espaciales de la 
NASA, menciona que aunque cualquier persona puede verse afectada por las condiciones del tiempo 
en el espacio, nadie se encuentra en mayor peligro que los astronautas.  
"Los astronautas están expuestos rutinariamente a cuatro veces más radiación que quienes trabajan 
con radiación industrial en la Tierra", dice. "Es un riesgo ocupacional muy serio".  
 
La NASA vigila cuidadosamente las dosis de radiación acumuladas por cada astronauta a lo largo de 
su carrera. Todo lanzamiento, toda caminata espacial y toda erupción solar se toman en cuenta 
minuciosamente. Si un astronauta se acerca demasiado al límite, ¡es posible que no se le permita salir 
de la estación espacial! Las alertas precisas sobre las condiciones del tiempo en el espacio podrían 
mantener bajo control la exposición a la radiación —posponiendo caminatas espaciales, por ejemplo, 
cuando existen probabilidades de que se produzca alguna erupción.  
 
En su ponencia en el foro, Allen propuso instaurar un nuevo tipo de pronóstico. "Podrían ser útiles 
alertas de Todo Despejado. Además de saber cuándo es demasiado peligroso para salir, nos gustaría 
saber también cuándo es seguro hacerlo. Este es otro reto para los pronosticadores: no solamente 
decirnos cuándo hará erupción una mancha solar, sino también cuándo no la hará.  
 
La misión educativa del SWEF es clave para impulsar la preparación ante las tormentas solares. 
Como Lika Guhathakurta y su colega Dan Bake, de la Universidad de Colorado, se preguntaron en 
una nota editorial de The New York Times, con fecha 17 de junio: "¿De qué sirven las alertas 
relacionadas con las condiciones del tiempo en el espacio si las personas no las entienden ni saben 
cómo reaccionar ante ellas?"  
 
Mediante la difusión, el SWEF hará mucho bien.  
Para obtener más información sobre la reunión, incluyendo un programa completo de los oradores, 
consulte la página oficial del SWEF 2011 (en idioma inglés).  
 
Créditos y Contactos 
Autor: Dr. Tony Phillips 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth 
Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Juan C. Toledo 
Editora en Español: Angela Atadía de 
Borghetti 
Formato: Juan C. Toledo 



 
Más información 
Notas al pie:1 El ciclo solar de 1859 (Ciclo Solar 10) fue un ciclo solar típico para el siglo XIX: es 
decir, débil. Los ciclos solares del siglo XIX fueron de una intensidad considerablemente inferior a 
los intensos ciclos solares de la Era Espacial. El ciclo solar actual, o sea, el Ciclo Solar 24, es una 
excepción, pues se espera que la cantidad de manchas solares sea similar a la del Ciclo Solar 10.  
¿Cómo está el tiempo en el Sol? —nota editorial de The New York Times (en idioma inglés)  
Sistema Integrado de Análisis de las Condiciones del Tiempo en el Espacio —del Laboratorio del 
Tiempo en el Espacio, en el Centro Goddard para Vuelos Espaciales (en idioma inglés)  
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NANOSENSORES DE LUZ 
 
http://espaciociencia.com Publicado por Mel / Fuente/ ScienceDaily/ June 29, 2011 
 

 
Foto | ScienceDaily 
 
El sensor de la imagen forma parte de una categoría llamada resonadores de galería susurrante, que 
funcionan como la conocida galería susurrante de la catedral de San Pablo en Londres, donde alguien 
en un extremo del domo es capaz de escuchar claramente un mensaje dicho a la pared por alguien 
que se encuentra en el otro lado del domo. A diferencia del domo, que tiene resonancias en el rango 
audible, el sensor resuena en frecuencias de luz. 
 
La luz que viaja alrededor del micro laser es perturbada por una partícula que aterriza en el anillo, 
cambiando la frecuencia de la luz. El anillo puede procesar hasta 800 nanopartículas antes de que la 
señal se pierda en el ruido. Excitando más de un modo en el anillo, científicos pueden verificar dos 
veces la precisión de la cuenta. Y cambiando las ganancias medias pueden adaptar el sensor para 
agua en lugar de aire. 
 
Lan Yang, profesor de la Universidad de Washington en St Louis, director del equipo que fabrica el 
nuevo sensor, dice que ya existe un interés vivaz en su comercialización en campos que varían desde 
biología hasta aerosoles. 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 



 
DESCRIPTION OF SNE IA 

 
Fuente: http://www.astro.rug.nl/~jevdberg/supernovae/sne1a.html  
 
For a good understanding of the method used to measure the cosmological constant ΩΛ, it is 
necessary to give a good description of supernovae type Ia. This section describes the properties of 
these supernovae used in comological research. For the star formation group, Sandra also describes 
these supernovae on her web page (in Dutch). 
 
White dwarfs 
When stars die, they often end up being a carbon-oxyde white dwarf. Red giants throw away their 
envelope as the core gets hotter and hotter. The remaining core continues to be a white dwarf only if 
its mass is less than the Chandrasekhar limit of 1.4 Msun. 

 
Figure 1i 
White dwarfs are quite stable and therefore they will not be immediately associated with the violent 
explosions that supernovae produce. Measurements however, indicate that one type of supernovae 
are white dwarfs indeed. These supernovae, called Supernovae type Ia (SNe Ia), have no hydrogen or 
helium lines in their spectra. This means that all of these elements were burned up in nuclear fusion 
and the star must therefore be old. White dwarfs have these properties: they are the remnants of dead 
stars that burned up all their hydrogen and helium. 



 
Figure 2i 
 
How come these calm white dwarfs can become SNe Ia? White dwarfs, when in the neighbourhood 
of another star, may accrete material from that other star. If this process can continue for a sufficient 
amount of time, the mass of the white dwarf eventually exceeds the Chandrasekhar limit. Since white 
dwarfs shrink as they get heavier, the core gets hotter as the star accretes more mass, until the 
temperature allows carbon fusion. This is the start of the violent explosion of the white dwarf: a 
supernova type Ia is born. 
 
Standard candles 
Observations show that SNe Ia always have the same absolute magnitude after applying some 
corrections to the data. This is not suprising because our theory says that all SNe Ia are born at the 
same physical state: as a white dwarf at Chandrasekhar limit. They all have the same mass and 
elements and therefore we can expect them to have the same luminosity. Observations show that this 
not the entire truth. The composition of SNe Ia varies from star to star. One star may have more Ni or 
Fe than another one. This influences its burning rate, and as shown in Figure 1 also its peak 
luminosity. However, when we correct for a strecth factor depending on its burning rate, each SN Ia 
turns out to have the same absolute magnitude. As can be seen in Figure 2, this absolute magnitude 
M ≈ 19.5 mag. 
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Canal seco Interoceánico para Colombia 
ALTERNATIVA VERDE PARA EL FERROCARRIL DEL CHOCÓ BIOGEOGRÁFICO 
 
http://godues.wordpress.com/ Gonzalo Duque Escobar *[ La Patria, Manizales, 01/04/2011].  
 



 
Imagen: Trazos de la propuesta China y para el ferrocarril verde, ambos llegando a Urabá 

 
Sabemos que el desarrollo del Chocó se ha debatido entre su doble condición: la de ser un santuario 
de flora y fauna con asentamientos humanos Cunas, Catíos y Emberas, y la de contar con un 
potencial natural subrayado por abundantes recursos naturales y la posición geoestratégica que ofrece 
su territorio al ligar los dos océanos de la economía planetaria. 
 
Justo hace meses apreció la noticia de un ferrocarril interoceánico para un canal seco de 220 km por 
el Chocó biogeogáfico, que al unir el Atlántico desde Titumate en Bahía Ceverá con el Pacífico y 
llegar a Punta Aguacate en el norte de Bahía Solano, podría movilizar 40 millones toneladas año, 
cantidad inferior a las 300 millones de toneladas que transitan por Panamá y que se duplicarán con la 
ampliación del canal, hoy en curso. Esta alternativa al Canal de Panamá, por Colombia, que costaría 
U$ 7.500 millones financiados por el Gobierno Chino, facilitaría la salida de materias primas para el 
Asia provenientes de Colombia, Brasil y Venezuela, pero estaría descompensada en los volúmenes y 
tipos de embarcación probables para los flujos contrarios. El corto trazo, se presenta luego 
avanzando hasta Tribugá, para paliar su preocupante aspecto de proyecto absolutamente 
desarticulado. 
 
Los antecedentes de semejante obra pasan por la historia de Colombia, primero con la construcción 
del Ferrocarril de Panamá en 1855, cuyas consecuencias fueron hacer de la capital del istmo la 
primera metrópoli del país y causar el declive de Honda al palidecer el Magdalena como ruta de paso 
a Ecuador y Perú desde la colonia. Hasta la apertura del canal en 1914, dicho ferrocarril transportó el 
mayor volumen de carga por unidad de longitud entre las vías férreas del mundo; y segundo, con la 
construcción del Canal de Panamá iniciada en 1881 por el constructor de Suez, Ferdinand de 
Lesseps, quien fracasa al intentar el paso sin exclusas, debiendo declinar en 1889. Ya en 1903, 
Panamá se separa y negocia concluir la construcción con EEUU entregando el canal a perpetuidad 
con su franja  de 16 kilómetros, a cambio de U$10 millones y una renta anual de U$250 mil. 



 
Pero por razones que van más allá de la generosidad, Panamá recibe el Canal en 2000 mediante el 
tratado Carter-Torrijos firmado en 1978 para el traspaso de su soberanía y control. La razón: la 
entrada en escena de los grandes monstruos de los mares: los Superpánamax, embarcaciones que 
superan los 4500 contenedores de 20 pies TEU de capacidad actual en el Canal. Ahora Panamá se 
amplia para permitir el paso de barcos de 12500 TEU, ligeramente mayores a los que cruzan Suez su 
tradicional competidor. Con todo esto, ambos canales no darán abasto atendiendo unos flujos 
comerciales que crecen al doble del PIB mundial, razón por la cual EEUU seguirá movilizando rutas 
troncales de contenedores entre Asia y Europa, que utilizan en su tránsito los ferrocarriles costa a 
costa para pasar de Nueva York a San Francisco, gracias a sus puertos profundos. 
  
Lo anterior muestra cómo Colombia tiene una opción a pesar de la ampliación de Panamá, máxime 
cuando dicho canal debe funcionar con exclusas, lo que supone una limitación natural asociada a las 
precipitaciones en el Lago Gatún, así tenga previsto reutilizar el 40% del agua en la nueva vía. 
Además el 30% de las embarcaciones que transitan allí, son embarcaciones pequeñas de menos de 
9000 toneladas para las cuales se encarece el tránsito por contenedor por la operación de las 
exclusas. 
  
Ahora, volviendo a la propuesta China urge una alternativa de ferrocarril para ese trazado por la 
margen occidental del río Atrato que aprovecha el piedemonte oriental de la Serranía del Baudó, que 
ofrezca mayor articulación al sistema de transporte de Colombia y mitigue impactos sobre 
ecosistemas y comunidades con culturas ancestrales: el Ferrocarril del Atrato que saliendo de Turbo, 
como parte del Ferrocarril de Occidente que uniría a Medellín con Urabá, pase por Chigorodó y 
Mutatá, y llegue a Vigía del Fuerte para cruzar el Atrato aguas arriba del escenario fangoso e 
inundable del río. El trazado avanzaría hacia el sur por el piedemonte occidental de la Cordillera 
Occidental en jurisdicción de Murindó y Vigía del Fuerte, hasta el río Murri de Antioquia, lugar 
donde giraría al poniente para buscar el Atrato y luego cruzar por túnel la serranía del Baudó, con el 
fin de entrar al Golfo de Utría donde está Bahía Solano, para bajar a Tribugá destino y salida al mar 
para el Eje Cafetero. Esta ruta sirve a Antioquia, evita el tapón del Darién, mitiga impactos en áreas 
de interés como parques y reservas, vincula los poblados del Medio Atrato y articula los dos 
principales golfos del Chocó al proyecto. 
  
* Profesor Universidad Nacional de Colombia www.galeon.com/economiaytransportes  
[Ref: La Patria, Manizales, 01/04/2011].  Imagen: adaptada de:  http://www.juanpineres.com 

Más información en: http://godues.wordpress.com/2011/07/04/el-ffcc-verde-para-el-canal-
interoceanico/   

Relacionados: 
 
(2011) Colombia: cuida y mira a tus océanos. http://www.bdigital.unal.edu.co/3671/ 
(2011) Las Transversales Cafeteras al Pacífico. http://www.bdigital.unal.edu.co/3300/ 
(2011) Nuestro corredor logístico para el PND 2010-2014. http://www.bdigital.unal.edu.co/3199/   
(2010) Nuestros mares en la economía planetaria. http://www.bdigital.unal.edu.co/2348/ 
(2010) ¿Un mega-puerto en bahía Málaga? http://www.bdigital.unal.edu.co/1689/  
(2009) "Frenado" el transporte en Colombia. http://www.bdigital.unal.edu.co/1697/   
(2009) Una salida al mar para el occidente colombiano. http://www.bdigital.unal.edu.co/1690/  
(2008) Colombia geoestratégica. http://www.bdigital.unal.edu.co/1585/ 
(2007) Notas sobre puertos profundos en Colombia. http://www.bdigital.unal.edu.co/1670/  
___________________________________________________________  



 
 
 
 
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 

***  

Asociación de Astronomos Aficionados de Cali 

ASAFI  

Julio 2011 
¡Celebrémos juntos nuestros 20 años! 

  
  

Julio 05 – 6:30 PM - Un eclipse inolvidable: 11 de Julio de 1991 – Luz Marina Duque M.,                                   
Profesora Universidad del Valle, Presidente Junta Directiva ASAFI. 
                     



Julio 12 – 6:30 PM - Las obras maestras en la astronomía – Germán Puerta, Presidente de la 
Red de Astronomía de Colombia, RAC. Director del Proyecto de Modernización del 
Planetario de Bogotá. Astrónomo, economista y escritor. 
  
Julio 19 – 6:30 PM - Videoconferencia Trajes espaciales de nueva generación en soporte de 
misiones futuras de la NASA – Pablo de León, Ingeniero Aeroespacial, Investigador del 
Departamento de Estudios Espaciales de la Universidad Dakota del Norte. 
  
Julio 26 – 6:30 PM - Videoconferencia Lo que ignoramos de nuestro Sistema Solar – Edwin 
Vásquez, Ingeniero Aeroespacial, piloto de la Fuerza Aerea de Estados Unidos, Johnson 
Space Center, Houston, Texas. 
                     
Julio 1-31 - Exposiciones: Astrofotografía y Mujeres Astrónomas 
  
Julio 5-22 – Curso Iniciación a la Astronomía y Taller de Construcción de Telescopios.  
 
 

Mayores Informes:  
 
asaficali@gmail.com  http://asociaciondeastronomosaficionados.blogspot.com  

 

Luz Marina Duque M. 

Presidente Junta Directiva 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 
___________________________________________________________ 


