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Apreciados amigos de la astronomía  
 
En la última semana de julio se ha validado el Plan Nacional de Desarrollo Tecnológico en 
Astronomía 2011-2030, un documento rector que se elabora en el Marco del Plan Estratégico 2009-
2012 de la Comisión Colombiana del Espacio CCE por el Grupo de Astronáutica, Astronomía y 
Medicina Aeroespacial liderado por la Fuerza Aérea Colombiana y en el que participa la RAC, una 
de las siete subcomisiones suyas que se propuso trazar los lineamientos de la política y acciones 
gubernamentales requeridas para integrar los esfuerzos de la comunidad astronómica colombiana, 
orientando el quehacer de los diferentes actores institucionales, empresariales y académicos que 
hacemos por esta ciencia, para coordinar y fortalecer objetivos con los de otras organizaciones que 
crean sinergias en este campo, trazados en función de las necesidades y oportunidades de la Nación. 
Vale la pena recordar que las siete subcomisiones de la CCE son: Telecomunicaciones, Navegación 
Satelital, Observación de la Tierra, Gestión del Conocimiento, Asuntos Políticos y Legales, 
Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, y Astronáutica, Astronomía y Medicina 
Aeroespacial. 
 
Ya habíamos señalado la importancia de la CCE como organización clave creada en julio de 2006, 
mediante Decreto Presidencial para el fortalecimiento sectorial y la competitividad de Colombia, a la 
que se le encomendó establecer las prioridades y estrategias a corto, mediano y largo plazo con los 
diferentes programas y proyectos que requiere el país, por lo que habíamos apuntado sobre la 
importancia y posibilidades de la Astronomía y sus áreas afines, como factor de desarrollo para 
implementar las tecnología espaciales que se demandan en el desarrollo social, económico y cultural 
de Colombia argumentando la necesidad de aplicarnos en temas cruciales, como son la deficiente 
cartografía temática y de detalle y la falta de medios de telecomunicaciones que salven montañas y 
llanuras e integren la ruralidad, dos temas para los cuales abogamos por un satélite con aptitud y 
utilidad para lo que la opción que haga uso de nuestra órbita geoestacionaria difiere de otra con 
órbita polar, además de avanzar en los asuntos del clima para los cuales contamos ayer con el 
eficiente Servicio Meteorológico Nacional y para lo que hemos reclamado crear un desarrollo propio 
en vez de optar por privatizar el IDEAM, para no correr el riesgo de dejar sin monitoreo climático 
escenarios no rentables de la patria severamente amenazados por el calentamiento global, como son 
páramos, costas y selvas. 
 



El importante trabajo emprendido por el citado Grupo como subcomisión de la CCE, empieza por 
reconocer como primer ente científico del país al Observatorio Astronómico OAN fundado en 1803 
en el marco de la Botánica de Mutis, institución cuyo aporte empieza por cultivar la astronomía y 
explorar puntualmente el territorio patrio durante sus primeras décadas, continúa luego con la 
formación en geodesia astronómica para los ingenieros responsables de implementar la red de apoyo 
requerida para la cartografía del país, desde época donde sobresale como contemporánea a esa 
fructífera actividad profesional la emblemática Corográfica de Codazzi (1850-1860) a mediados del 
S XIX y vinculada a ella la investigación en mecánica celeste de Julio Garavito Armero (1865-1920) 
a principios del S XX. Entonces la ciencia Astronómica en Colombia como tal y de forma 
sistemática, se acomete en Colombia apenas cuando se reconoce la importancia de las disciplinas 
para abatir el modelo de dependencia tecnológica en América Latina, cuando a partir de la Reforma 
Patiño se crea la Facultad de Ciencias en la U.N. y se le adscribe el OAN en 1965, institución que en 
1998 facilita la creación del programa de Especialización en Astronomía de la UN como primer 
programa académico en esta disciplina en el país, la que soporta el programa de Maestría en 
Astronomía que en 2002 ofrece el OAN de la U.N., hechos que por ser los más relevantes, 
finalmente permiten inferir el precario desarrollo de la Astronomía y las ciencias del espacio en 
Colombia. 
 
Dado lo anterior y gracias también al esfuerzo de otras instituciones académicas, hoy existe en 
Colombia un pequeño grupo de astrónomos que hace por una investigación apenas marginal y para la 
cual se requieren mayores recursos humanos e instrumentarles, necesarios para hacer viable el 
desarrollo científico y tecnológico de la astronomía y la aeronáutica, articulando temas que van más 
allá de la astronomía observacional, la cosmología, la astrofísica, el análisis numérico, la simulación, 
la instrumentación, e incluso la educación y divulgación científica y tecnológica, campos que son 
nuestras mayores fortalezas así falte incrementar los índices de productividad académica, imbricando 
campos con los que se requiere mayor nivel de interacción entre comunidades científicas, para entrar 
con masa crítica a los terrenos de la astronomía atmosférica, la geofísica y el análisis de señales, 
como de la física y la química aplicadas a diferentes problemáticas, además de penetrar las 
geociencias en el ámbito planetario o la logística y el derecho espacial; o para desarrollos en 
telecomunicaciones e informática, o en medicina espacial y astrobiología por ser campos importantes 
para el estudio de la vida en condiciones extremas; y en diseño, robótica y aeronáutica. Conclusión, 
tenemos un campo inmenso por explorar.   
  
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  
___________________________________________________________ 
 
 
 

HALLAN LA MAYOR RESERVA DE AGUA EN EL ESPACIO 



 
El Universal/ Ciencia/ Renata Sánchez | Sábado 23 de julio de 2011  
 
La cantidad de vapor de agua es equivalente a 140 mil billones de veces de toda el agua en los 
océanos de la Tierra y se ubica a 12 mil millones de años luz, lo que la hace, también, la más lejana. 
  

 
Ilustración artística del cuásar APM 08279+5255 (Foto: Especial NASA/ESA) 
 
Dos equipos de astrónomos del Instituto de Tecnología de California (Caltech) encontraron la mayor 
reserva de agua alrededor de un cuásar -uno de los cuerpos más brillantes  y más violentos del 
Universo- a 12 mil millones de años luz de la Tierra, lo que la hace, también, la más lejana. 
  
La cantidad de vapor de agua es equivalente a 140 mil billones de veces de toda el agua en los 
océanos de nuestro planeta; su temperatura es de menos 53 grados Celsius y es 300 mil millones de 
veces menos denso que la atmósfera de la Tierra, pero de 10 a 100 veces más denso que lo típico en 
las galaxias como la Vía Láctea.  
 
"El ambiente alrededor de este cuásar es único ya que produce una cantidad extremadamente grande 
de agua. Esta es otra demostración de que el agua está presente alrededor de todo el Universo, desde 
sus orígenes", dijo Matt Bradford, científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por sus 
siglas en inglés) de la NASA y autor del artículo que aparece en la revista especializada 
Astrophysical Journal Letters.  
 
Los astrónomos siempre han estimado que el vapor de agua se encuentra desde los principios del 
Cosmos o Universo distante, pero nunca se había detectado de esta forma antes. Los investigadores 
del Caltech estudiaron el cuásar APM 08279+5255, que es alimentado por un hoyo negro 20 mil 
millones de veces más masivo que el Sol y produce energía mil billones de veces de la que genera 
nuestro astro.  
 
"El vapor de agua es un gas que muestra la naturaleza de un cuásar. En este caso, el gas se distribuye 
alrededor del hoyo negro en una región gaseosa que abarca cientos de años luz", explicó en un 
comunicado el JPL.  
 
Medir la cantidad de vapor de agua y de otras moléculas, como el monóxido de carbono, sugieren 
que hay suficiente gas para alimentar al hoyo negro hasta que crezca seis veces su tamaño. Si esto 
pasa, gran parte del gas podría condensarse y formar estrellas, explicaron los astrónomos.  
 



El equipo encabezado por Bradford  comenzaron sus observaciones en 2008, usando el instrumento 
llamado Z-Spec ubicado en el Observatorio Submilimétrico del Caltech en Mauna Kea en Hawai, 
combinando datos que captaba el Combined Array for Research in Millimeter-Wave Astronomy 
(CARMA) en las montañas Inyo en el sureste de California.  
 
El segundo equipo de astrónomos, está encabezado por Dariusz Lis, que también utilizaron 
información del Interferómetro Plateau de Bure ubicado en los Alpes franceses.  
   
Leer artículo original de JPL NASA, en: http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2011-223  
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NOS ESCRIBEN 
 

12 a 15 de Agosto: XII Encuentro RAC 2011  
 
Entre el 12 y el 15 de Agosto se realizará el Encuentro nacional de la Red de Astronomía de 
Colombia RAC organizado por el Grupo Carl Sagan: faltan ya 12 días exactos para el Encuentro 
Nacional de Astronomía RAC agosto 12 al 15 de 2011 en para el encuentro en Barrancabermeja. 
 
Conferencistas LISTOS,  Ponentes LISTOS,  Logística LISTA. Los esperamos. Visite la página 
www.carlsaganbarranca.org y  ver los enlaces con la Programación, los Conferencias y las 
Ponencias, en:  
 

Programación 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Ite
mid=56  
 
Conferencias: 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Ite
mid=55  
 
Ponencias: 
http://www.carlsaganbarranca.org/index.php?option=com_content&view=article&id=60&Ite
mid=70 

 
Información con Ronals Chinchilla en el  Cel. 311 70 95 990.  
 

Germán Puerta Restrepo                                    Ronals Chinchilla Vélez 
Presidente RAC                                                                 Director General XII Encuentro  
 
P.D.:  
 

Convocatoria a Asamblea General de la RAC 
 
Se convoca a Asamblea General de la Red de Astronomía de Colombia RAC, el día 13 de agosto de 
2011 a las 6:30 PM  en la ciudad de Barrancabermeja, en el marco del XII Encuentro Nacional de la 
RAC. (Bogotá, Julio 10 de 2011) 



Germán Puerta Restrepo, Presidente RAC   
_________________________________________________ 
 
 

Conferencia martes 2 de agosto, en Cali 
 
La Asociación  de  Aficionados  a  la  Astronomía  ANTARES,  invita  a la  Conferencia 
"ASTRONOMIA  Y  ASTROLOGIA" Parte II ,.  dictada  por  el  Doctor  VICTOR  HUGO  
BECERRA,  en  el  Auditorio  del  Centro Cultural  Comfenalco, el  Martes  2 de Agosto de 2011. 
  

Hora:                 7:00  PM  
 
Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre 
C 
 
Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  

 
ENTRADA  LIBRE          
  
Si desea recibir información sobre  astronomía o tiene alguna inquietud por favor escribir a:   
antarescali@hotmail.com    
  
Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                                                                                                                          
Presidente  Antares 
antarescali@hotmail.com         
 
______________________________________________ 

 

Videoconferencia 
 
La astronomía en Colombia: perfil histórico 
Por: Dr. Gonzalo Duque Escobar 
 
4 de Agosto de 2011. 4:00 pm 
Auditorio, BOGOTÁ, Sala de Audiovisuales, Biblioteca Luis Ángel Arango 
Biblioteca Luis Ángel Arango  
 
Club de lectura científica en astronomía de la BLAA (ASTROBLAA) 
Organizan: Club de lectura científica en astronomía de la BLAA (ASTROBLAA), Áreas culturales 
del Banco de la República en Manizales, Tunja y Pereira 
 
Entrada gratuita, hasta completar aforo. 
 

Durante la conferencia, el Dr. Duque realizará un recorrido por los siguientes temas: 
Astronomía Muisca del Altiplano Cundiboyacense, La hazaña de Colón, un desafío para la 
Navegación y la Cartografía, La Expedición de Mutis y la Astronomía en la Nueva Granada, 
El primer Observatorio Astronómico para América: el de Mutis en Santafé de Bogotá (OAN), 



La Expedición Botánica de Mutis y la Misión Corográfica de Codazzi, Francisco José de 
Caldas, González Benito y Julio Garavito: los máximos exponentes, El OAN y la Astronomía 
colombiana en el Siglo XX, La creación de la Escuela, la Red de Astronomía de Colombia 
RAC y algunos hechos notables y exponentes. Los nuevos desafíos: para Colombia. 

 
Material de lectura en: http://www.bdigital.unal.edu.co/1703/   
 
Para asistir a esta charla en Manizales, Pereira o Tunja, por favor comuníquese a los teléfonos en 
cada ciudad. 
___________________________________________________________ 
 
 
ASTRONOMÍA EN AGOSTO 
 
www.astropuerta.com.co de Astropuerta/   Germán Puerta * / 30/07/2011. 
 
La actividad del mes es el XII Encuentro de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, en 
Barrancabermeja, Agosto 13 a 16. Más información y toda la programación con Ronals Chinchilla, 
Director del Encuentro en ronalsc@yahoo.com.mx  
 
Otra vez está en circulación el correo con la falsa información sobre un acercamiento de Marte a la 
Tierra. Este mensaje aparece desde hace 8 años y se activa cada mes de Junio. El planeta Marte ¿a 
simple vista del tamaño de la Luna? Absurdo!! 
 
En seguida los eventos del mes. 
 
 
1. Eventos celestes de Agosto 2011 
 
Lunes 1 - Conjunción de la Luna y Mercurio 
 
Sábado 6 - Luna en cuarto creciente 
                Conjunción de Marte con el cúmulo M35 en 
                Gemini 
 
Sábado 13 - Luna llena 
                 Lluvia de meteoros de las Perseidas 
 
Domingo 21 - Luna en cuarto menguante 
 
Jueves 25 - Conjunción de la Luna y Marte 
 
Sábado 27 - Conjunción de la Luna y Mercurio 
 
Lunes 29 - Luna nueva 
 
 
2. Efemérides históricas de Agosto 2011 
 
Viernes 5 - 1930: Nace Neil Armstrong, primer hombre en la 



                         Luna 
 
Domingo 7 - 1959: El satélite Explorer 6 envía la primera 
                           imagen de la Tierra vista desde el espacio 
 
Jueves 11 - 1877: El astrónomo Asaph Hall descubre a 
                         Deimos, luna de Marte 
 
Sábado 13 - 1672: El astrónomo holandés Christiaan 
                          Huygens descubre los casquetes polares 
                          de Marte 
 
Miércoles 17 - 1877: Asaph Hall descubre a Phobos, luna de 
                              Marte 
 
Sábado 20 - 1803: Se termina la construcción del 
                          Observatorio Astronómico de Bogotá, el 
                          más antiguo de América 
 
Miércoles 24 - 1989: La nave Voyager 2 envía las primeras 
                              imágenes cercanas del planeta Neptuno 
                     2006: Plutón es reclasificado como Planeta 
                              Enano por la Unión Astronómica 
                              Internacional 
 
Jueves 25 - 2009: Corea del Sur lanza su primer satélite 
                          artificial 
 
Domingo 28 - 1789: William Herschel descubre a Enceladus, 
                             luna de Saturno 
 
* @astropuerta / cel 315-3473859/ Bogotá, Colombia 
___________________________________________________________ 
 
 
FÍSICOS HALLAN NUEVA MEDIDA DE LA MASA DE ANTIPROTÓN 
 
El Universal / EFE | Jueves 28 de julio de 2011  
 
Científicos del Centro Europeo de Investigación Nuclear aseguraron que con el hallazgo se 
confirma que existe más antimateria de la que se creía 
  



 
Los investigadores informaron que toda la diferencia que se encuentre entre la masa del protón y del 
antiprotón será una señal para la nueva física (Foto: Especial CERN ) 
 
Ver video:  http://www.eluniversal.com.mx/articulos/65235.html#cernanti  
El Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) señaló este jueves que se estableció una nueva 
medida de la masa del antiprotón "de una precisión próxima al millardésimo", un avance que 
puede ayudar a comprender mejor por qué la naturaleza parece siempre preferir la materia a la 
antimateria.  
 
Este avance es el resultado de una investigación europeo-japonesa efectuada en el CERN.  
"Es un resultado muy satisfactorio. Esto significa que nuestra medida de la masa del antiprotón, 
relativamente a la del electrón, es ahora casi tan precisa como la de la masa del protón", explicó el 
jefe del proyecto, denominado ASACUSA, Masaki Hori.  
 
Los protones ordinarios constituyen alrededor de la mitad del mundo que nos rodea, incluidos los 
seres humanos.  
 
"Con tantos protones, podría parecer natural suponer que su masa pueda ser medida con más 
precisión que la del antiprotón", indicó la institución científica, para enseguida precisar que en 
próximos experimentos se podrá medir la masa del antiprotón con una mayor precisión que el 
protón".  
 
Agregó que toda diferencia que se evidencie entre la masa del protón y del antiprotón sería  "una 
señal para la nueva física", pues indicaría que "las leyes de la naturaleza pueden ser distintas para la 
materia y la antimateria".  
 
"Imagine que queremos pesar la torre Eiffel. El nivel de precisión que hemos alcanzado equivale más 
o menos a efectuar esa medida con un margen de error que corresponde al peso de un gorrión posado 
en la cima", sostuvo Hori.  
 



A modo comparativo, explicó que el próximo paso del experimento permitirá que se establezca esa 
diferencia con una pluma.  
 
Ver video, dar clic en la imagen o en: http://cdsweb.cern.ch/record/1371017  
   

 
   
   

Más información:  
Leer artículo original de CERN  ASACUSA, en: 
https://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2011/PR10.11E.html  
___________________________________________________________ 
 
 
LA LLUVIA DE ENCÉLADO RODEA SATURNO 
 
http://www.ellibrepensador.com/ Ciencia y tecnología. 31/07/2011. 
 
Los chorros de agua que expulsa Encélado, una de las lunas de Saturno, forman un gigantesco anillo 
de vapor de agua alrededor del planeta. El descubrimiento se ha realizado gracias a las observaciones 
del telescopio espacial Herschel de la Agencia Espacial Europea (ESA). 

 
 
Hasta ahora se desconocía el origen del agua presente en las capas superiores de la atmósfera de 
Saturno, pero el telescopio Herschel acaba de resolver el misterio: viene de Encélado, una de sus 
lunas. 
 



Este satélite expulsa alrededor de 250 kg/s de vapor de agua, mediante chorros que salen de su polo 
sur (conocidos como Tiger Stripes –franjas del tigre– por las marcas que dejan en su superficie), y el 
agua crea una gran estructura en forma de ‘donut’ (en geometría se denomina ‘toro’) de vapor en 
torno a Saturno. 
 
Así lo recogen las observaciones de Herschel, que confirman a Encélado como la única luna 
conocida en el sistema solar que influye en la composición química del planeta al que orbita. 
 
“No existe un fenómeno comparable en la Tierra”, dice Paul Hartogh, del Max-Planck-Institut für 
Sonnensystemforschung  (Katlenburg-Lindau, Alemania), director del equipo responsable del 
análisis de estos resultados. “Esto pasa solo en Saturno. A nuestra atmósfera no llegan cantidades 
significativas de agua procedentes del espacio”. 
 
La anchura total del toro es de más de diez veces el radio de Saturno, pero su grosor equivale a solo 
un radio del planeta. Encélado orbita el planeta a una distancia de unos cuatro radios de Saturno, y 
desde ahí alimenta el gigantesco ‘donut’ con sus chorros de agua. 
 
El toro de vapor sale a la luz 
A pesar de su enorme tamaño, el toro no se había observado hasta ahora porque el vapor de agua es 
transparente a la luz visible, pero no a la radiación infrarroja que detecta el telescopio Herschel. Se 
sabía que la atmósfera de Saturno contiene restos de agua gaseosa en sus capas más profundas, pero 
la presencia de esta molécula en las capas superiores constituía un enigma hasta ahora. 
 
El Observatorio Espacial Infrarrojo ISO, también de la ESA, detectó el agua en las capas superiores 
de Saturno en 1997. Ahora, los modelos computacionales desarrollados a partir de los últimos datos 
de Herschel revelan que entre el 3% y el 5% del agua que expele Encélado acaba cayendo en 
Saturno. 
 
Aunque la mayor parte del agua de la luna se pierde en el espacio, se congela en los anillos de 
Saturno o quizá llegue a los otros satélites de Saturno, la pequeña fracción que cae en el planeta es 
suficiente para explicar el agua detectada en la parte superior de la atmósfera ‘saturniana’. Esta agua 
también es responsable de la producción de otros compuestos oxigenados, como el dióxido de 
carbono. 
 
En última instancia el agua de las capas superiores de Saturno se transportan a niveles inferiores, 
donde se condensa, aunque las cantidades son tan pequeñas que las nubes resultantes no son 
observables. 
 
“ISO detectó el vapor de agua en la atmósfera de Saturno, después la misión Cassini/Huygens 
(NASA-ESA) descubrió los chorros de Encélado, y ahora Herschel desvela el escenario completo 
mostrando cómo encajan todas estas observaciones”, resume Göran Pilbratt, jefe científico de 
Herschel. 
 
Fuente: SINC 
___________________________________________________________ 
 
Astroquímica 
DETECTAN LA POSIBLE EXISTENCIA DE GRAFENO EN EL ESPACIO 
 
http://noticiasdelaciencia.com/ Domingo, 31 julio 2011  



 

 
Composición artística de los grafenos (C24) planos y fullerenos esféricos en una nebulosa 
planetaria. (Imagen: IAC (fondo nebulosa Dumbbell-M27: Daniel López-IAC)) 
 
En el año 2004, los científicos premiados con el Nobel de Física 2010, Andre Geim y Konstantin 
Novoselov, sintetizaron el grafeno en el laboratorio. Ahora este material de extraordinaria 
resistencia, delgadez y elasticidad podría haber sido hallado en el espacio. Un equipo liderado por 
investigadores del IAC acaba de publicar en The Astrophysical Journal Letters la primera evidencia 
de la posible existencia de C24, una molécula plana bidimensional de un átomo de grosor, un posible 
“trocito de grafeno” en el espacio. 
 
Para una confirmación definitiva del hallazgo habría que obtener espectros de laboratorio de C24, lo 
que resulta casi imposible con las técnicas actuales. “Creo que nuestro trabajo animará a los expertos 
de laboratorio a desarrollar nuevas técnicas que permitan caracterizar ésta y otras moléculas, e 
incluso otras formas del carbono que podrían estar presentes en el espacio, como los nanotubos, los 
nanodiamantes, las cebollas de carbono, etc.”, señala el director de la investigación, el astrofísico del 
IAC Domingo Aníbal García Hernández. 
 
Por su alta conductividad térmica y eléctrica, el grafeno tiene prometedoras aplicaciones 
tecnológicas, como la fabricación de nuevos materiales y dispositivos electrónicos avanzados 
(ordenadores más rápidos que los que portan transistores de silicio, pantallas de dispositivos 
electrónicos, paneles solares...). Al ser transparente, delgado como un cabello, y poder desarrollar a 
partir de él materiales 200 veces más resistentes que el acero, las expectativas sobre el grafeno como 
el material del futuro no han dejado de crecer. 
 
En este estudio, los astrofísicos del IAC detectaron además grandes cantidades de fullerenos o 
fulerenos C60 y C70 en diez nebulosas planetarias (restos de estrellas como el Sol hacia el final de 
sus vidas) de dos galaxias cercanas a la Vía Láctea, las Nubes de Magallanes. El equipo 
internacional, que trabajó con el telescopio Spitzer de la NASA, ha logrado la primera detección 
extragaláctica del fulereno C70. Estas moléculas están integradas por pentágonos y hexágonos y 
tienen forma de balón. 
 
Los fulerenos están compuestos por átomos de carbono ordenados en estructuras esféricas 
tridimensionales. Sus patrones alternativos de hexágonos y pentágonos coinciden con el diseño de 
una típica pelota de fútbol blanca y negra, en el caso de los fulerenos C60, y de un balón de rugby, en 
el caso de los fulerenos C70. Recibieron su nombre porque recuerdan a las cúpulas geodésicas del 
arquitecto Buckminster Fuller, que tienen círculos entrelazados en la superficie de una esfera parcial. 
 
García Hernández explica qué implicaciones tiene la detección de estas moléculas: “La presencia de 



moléculas tan complejas como los grafenos y los fulerenos en el espacio, alrededor de estrellas como 
nuestro Sol cuando son viejas, indica que los procesos físicos básicos para originar vida podrían ser 
más comunes de lo que creíamos, lo que sugiere que podría crearse vida en cualquier rincón del 
universo”. 
 
Los fulerenos podrían actuar como jaulas para otras moléculas y átomos, de modo que podrían haber 
llevado sustancias hasta la Tierra que habrían impulsado el comienzo de la vida. Las evidencias de 
esta teoría proceden del hecho de que estas moléculas han sido encontradas en meteoritos portando 
gases extraterrestres. Esta misma semana dos investigadores japoneses informan en Science cómo se 
puede enjaular una molécula de agua en un fullereno. 
 
El equipo de astrofísicos aporta con el nuevo trabajo la explicación más probable sobre cómo se 
generan los fulerenos y grafenos.  “Estas moléculas complejas se formarían a partir de la destrucción 
por choques de los granos de carbono amorfo hidrogenados (HACs), que son muy abundantes en las 
envolturas de estas estrellas agonizantes”, dice el astrofísico. 
 
En la observación que se había hecho de los fulerenos hasta la realización de este estudio, se creía 
que estas moléculas emitían luz excitadas por los fotones procedentes de la estrella central de la 
nebulosa planetaria. Con este nuevo trabajo, los científicos han descubierto que esta luz procede de 
la colisión de los constituyentes mas externos de los HACs, que podrían estar deshidrogenados como 
paso previo para la formación en la superficie de los granos de moléculas complejas de carbono, 
como los grafenos y los diferentes tipos de fulerenos observados. 
 
No es la primera vez que este equipo pone en entredicho las teorías aceptadas en la actualidad acerca 
de este tipo de moléculas. Con sus últimos trabajos han demostrado que, en contra de lo que se creía, 
fulerenos y grafenos se forman en entornos ricos en hidrógeno, alrededor de estrellas moribundas 
con un tamaño similar al Sol. (Fuente IAC/SINC) 
___________________________________________________________ 
 
 
ESTACIÓN ESPACIAL INTERNACIONAL SE HUNDIRÁ EN EL OCÉANO TRAS 2020  
 
http://www.elpais.cr/ Fuente: dpa  | 27/07/2011  

 

 

Imagen facilitada por la NASA el jueves, 21 de julio de 
2011, de una imagen sin precedente tomada desde la 
Estación Espacial Internacional que muestra la estela 
dejada por el Atlantis en su camino hacia la tierra, 
hoy, 21 de julio de 2011. El Atlantis volvió hoy a la 
Tierra, con sus cuatro tripulantes a bordo, tras una 
exitosa misión de 13 días, la STS-135, con la que la 
NASA da por concluido el programa de los 
transbordadores espaciales tras treinta años de 
servicio. EFE/NASA 

 
Moscú, 27 jul (dpa) - La Estación Espacial Internacional (ISS) se hundirá en el océano después de 
2020, anunció hoy el número dos de la agencia espacial rusa, Vitali Davydov. 



"Mantenerla en el espacio es demasiado complejo porque es demasiado pesada", justificó la decisión. 
 
Hasta ahora se ha acordado con los países socios gestionarla durante al menos nueve años más, 
cuando originalmente estaba previsto su uso durante 15 años, hasta 2013. 
 
Después debe construirse una nueva estación desde la que las naves puedan despegar hacia la luna u 
otros lugares en el espacio, dijo en una entrevista publicada por la agencia rusa. 
 
La ISS, una nave de 110 metros a 350 kilómetros sobre la Tierra, es considerable mayor que su 
predecesora, la "Mir", de fabricación rusa. Ésta fue destruida de forma controlada el 23 de marzo de 
2001 y se precipitó sobre el Océano Pacífico. 
___________________________________________________________ 

 
 
RADIOTELESCOPIO MÁS GRANDE DEL MUNDO ESTÁ LISTO PARA OPERAR EN 
CHILE  
 
DPA / 29-Julio-2011  
 
Astrónomos de todo el mundo ya presentaron más de mil propuestas de investigación, para usar esta 
tecnología que permite observar la luz en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas.  
 

 
El radiotelescopio más grande del mundo, ALMA, completó sus primeras 16 antenas y está listo 
para iniciar sus observaciones. Foto Especial  
 
Santiago de Chile, Chile.- El radiotelescopio más grande del mundo, ALMA, completó sus primeras 
16 antenas y está listo para iniciar sus observaciones, claves para encontrar vida en otros planetas, 
informó hoy en Chile el Observatorio Europeo Austral (ESO). 
 
El centro de observación, ubicado a 5,000 metros de altura en el llano de Chajnator, contará con 
hasta 66 antenas que le permitirán analizar zonas invisibles del Universo para los telescopios ópticos. 
 
Astrónomos de todo el mundo ya presentaron más de mil propuestas de investigación, para usar esta 
tecnología que permite observar la luz en longitudes de onda milimétricas y submilimétricas. 
 
Es decir, las ondas que emiten en todo el cosmos las partículas de oxígeno, silicio, carbono u otros 
minerales que existen en él. 
 



La detección conjunta de zonas ricas en oxígeno e hidrógeno posibilitará intuir la existencia de agua, 
elemento clave para la vida. 
 
ALMA, a diferencia de los telescopios ópticos, puede producir observaciones de zonas más cercanas 
al momento del Bing Bang, instante de la creación del Universo. 
 
La instalación de ALMA, en una zona de grandes telescopios en Chile, coincide con la actual 
construcción del mayor telescopio óptico del mundo en el Cerro Armazones. 
 
Dicho proyecto, que demandará una inversión inicial de 1,500 millones de dólares hasta 2018, 
permitirá mirar también hacia zonas más cercanas al origen del Universo, cerca de la llamada "zona 
oscura" que los equipos actuales no logran ver. 
 
Con este gigantesco telescopio europeo óptico-infrarrojo se pretende entre otros descubrir cómo se 
formaron los planetas y si existe vida más allá de la Tierra. 
 
El funcionamiento de estos dos grandes observatorios, según dicen los teóricos, podrían revolucionar 
la concepción del Universo de un modo similar al que lo hicieron los estudios de Galileo siglos atrás. 
___________________________________________________________ 
 
 
La nueva meta 
ROBOT DE LA NASA BUSCARÁ VIDA EN MARTE 
 
http://www.elespectador.com/tecnologia 27 Jul 2011  
 

 
Aterrizará en el cráter marciano Gale en 2012. Curiosity es el explorador que cumplirá con esta 
tarea.  
 



El robot explorador Curiosity aterrizará en 2012 en el cráter marciano Gale con la misión de estudiar 
si se dan las condiciones ambientales, o se dieron alguna vez, para albergar vida en el planta rojo, 
anunció la NASA en una ceremonia en el Museo Nacional del Aire y del Espacio. 
 
Se trata de un cráter de 154 kilómetros de diámetro nombrado así en honor del astrónomo australiano 
Walter Gale y en su interior se eleva una gran montaña. 
 
El director de la NASA, Charles Bolden, quien tras el fin de la era de los transbordadores ha 
reiterado que la NASA continuará con la exploración espacial, aseguró en un comunicado que Marte 
es un objetivo que la agencia tiene en su punto de mira. 
 
"Curiosity no sólo nos suministrará abundantes datos científicos de importancia, sino que servirá 
como precursor de la exploración humana del planeta rojo", señaló Bolden tras el anuncio. 
 
La elección no ha sido casual. En 2006, un centenar de científicos de todo el mundo comenzaron a 
estudiar 30 posibles puntos de aterrizaje y dos años más tarde se hizo una "lista corta" con cuatro 
posibles destinos: Eberswalde, Holden, Mawrth y Gale. 
 
Cualquiera de los puntos habría sido interesante, aseguraron los científicos durante la presentación, 
pero tras un análisis exhaustivo de las imágenes recogidas por las misiones anteriores se decidieron 
por Gale, que tiene un cono de deyección, como los que forman los sedimentos cuando son 
arrastrados por el agua. 
 
El científico principal del Programa de Exploración de Marte de la NASA, Michael Meyer, destacó 
que Gale "da interesantes posibilidades para encontrar elementos orgánicos, aunque ésta sigue siendo 
una posibilidad remota". 
 
Es remota, pero no imposible, dijo Adriana Ocampo, de la división de Ciencias Planetarias de la 
NASA. 
 
Ocampo señaló que este lugar es también especialmente interesante por la riqueza de la zona rocosa 
que se va a estudiar, en la que podrían haber quedado impresos restos de elementos relacionados con 
la vida "tal y como la entendemos nosotros", como el carbono. 
 
Según explicó, los procesos sedimentarios de las capas que dejó al descubierto el impacto con un 
asteroide que causó la formación del cráter son como las hojas de un libro que "nos cuentan la 
historia geológica de lo que pasó en el planeta". 
 
"Ya sabemos que hay agua en Marte, queremos saber dónde podemos encontrar señales de vida 
pasada o presente y, donde hubo agua, es ahí donde puede haber restos de vida microbiótica", señaló. 
El Laboratorio Científico Marciano (MSL), compuesto por una decena de instrumentos de análisis 
para examinar el suelo, las rocas y la atmósfera de Marte, ha sido ensamblado en un robot Rover con 
6 ruedas, que mide 2 metros de alto, 2,7 metros de ancho y 3 metros de largo, y casi una tonelada de 
peso. 
 
El robot será el vehículo más grande enviado hasta ahora a Marte y a diferencia de las primeras 
investigaciones, por medio de las naves Viking I y II y posteriormente con los robots Spirit y 
Opportunity que se centraron en la búsqueda de agua, ahora se trata de buscar rastros de vida. 
Su nombre fue sugerido en 2009 por una escolar de Kansas, Clara Ma, en un concurso realizado por 
la NASA en el que recogió las propuestas de más de 9.000 estudiantes de todo el país. 



 
La NASA prevé lanzar el vehículo desde Cabo Cañaveral (Florida), entre el 25 de noviembre y el 18 
de diciembre de este año y calcula que llegará a Marte a mitad de año de 2012 tras recorrer 200 
millones de kilómetros. 
 
España está implicada en este proyecto ya que es la responsable del sistema de antena que irá 
integrado en el robot y que servirá para poner directamente en contacto al aparato con la Tierra. 
El robot ya se encuentra en el Centro Espacial Kennedy, donde están terminando de montar algunas 
de sus piezas. 
 
La exploración en el suelo de Marte comenzó en 1997 con la misión Pathfinder, que llevó al planeta 
el vehículo Sojourner, desde el cual la humanidad recibió las primeras imágenes en detalle de ese 
planeta. 
 
Elespectador.com| Elespectador.com  
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 
 

10 IDEAS PARA RECONSTRUIR A COLOMBIA 

 
Por: Elespectador.com/ Nacional |19 Jul 2011 - 10:44 pm  

¿Qué se debe hacer para evitar una tragedia ambiental? El Espectador les preguntó a 10 
colombianos sobresalientes qué harían. Estas son sus ideas.  

 
Imagen | Emergencia ambiental en Colombia.  Expertos hablan sobre el tema. 

 



 

José Yunis 

Representante para Colombia de The Nature Conservancy, una de las ONG ambientales 

más destacadas del mundo. Sus 18 años de experiencia profesional en leyes ambientales y 

políticas públicas también incluyen trabajo para el Banco Mundial, el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales, la 

Autoridad de Parques Nacionales. Su idea: reducir la ganadería extensiva y aumentar la 

riqueza pesquera. 

 

Cerca del 40% del territorio nacional, esto es aproximadamente 38 millones de hectáreas, está 

dedicado a la ganadería extensiva. Una ganadería ineficiente, que se lleva a cabo sin preguntarnos 

qué tanto vale la pena, sin considerar siquiera si los ecosistemas donde pastan las vacas son 

apropiados para esta tarea o podrían tener mejor uso. Basta con una visita a los páramos colombianos 

para descubrir que las pisadas del ganado destruyen el frágil equilibrio de especies que capturan el 

agua, riegan las montañas y abastecen nuestros acueductos. 

 

La ganadería extensiva, sin control, al vaivén de los caprichos de pequeños, medianos y grandes 

comerciantes es responsable de buena parte de la pérdida de biodiversidad en Colombia. Es un 

exabrupto tener una vaca ocupando tres o más hectáreas. Puesto en otras palabras, destruimos tres 

hectáreas de selva con todas las diferentes especies y árboles para obtener 400 ó 500 kilos de carne. 

¡Por favor!  Hay mejores técnicas productivas, herramientas para incrementar la productividad. 

 

Por esto reducir a 12 ó 13 millones de hectáreas el territorio asignado a esta actividad económica es 

una tarea inaplazable si queremos conservar nuestra mayor riqueza como país: la biodiversidad. Se 

trata, por supuesto, de una idea polémica. Muchos ya se estarán preguntando cómo reemplazar el 

aporte de proteínas de la carne en la dieta de los colombianos. 

 

La respuesta está en la cuenca del gran río Magdalena que incluye el río Cauca. Tenemos que 

devolver la pesca a estos grandes brazos de agua. ¿Alguien recuerda la subienda? Por cuenta de la 

contaminación, la sobreexplotación y la destrucción de ecosistemas perdimos una producción de 

pesca natural que alguna vez nos entregó hasta 80.000 toneladas de pez al año. Hoy, las redes de los 



pescadores no sacan más de 8.000 toneladas de peces, que además de estar contaminadas con 

peligrosos metales pesados, tiende a seguir en franca caída. Lo más grave de todo esto es que 

Colombia tiene un promedio de pesca paupérrimo de 200.000 toneladas al año incluyendo mar y 

ríos. 

 

Devolver la pesca al río Magdalena no es sólo ético, sino económicamente razonable y rentable. 

¿Cómo hacerlo? Simple control y vigilancia para el manejo del recurso. No es más, no es menos. No 

puedo evitar pensar que es una de las mayores estupideces de nuestra historia que desequemos las 

ciénagas de la depresión momposina para poner vacas y no desarrollar su potencial pesquero. Puede 

ser que esto beneficie a algunos grupos, pero es claro que no beneficia a Colombia. 

 

Entendamos y respetemos nuestros ríos. Es, además, la mejor forma para protegernos de tragedias 

como las que vivimos por cuenta de la ola invernal. Dejemos ya esa sempiterna costumbre de buscar 

el ahogado aguas arriba. 

 

Cristian Samper 

Director del Museo de Historia Natural del Smithsonian en Washington. Biólogo y 

creador de una red de más de 200 reservas en Colombia. Diseñó un programa de 

educación ambiental que se aplica en más de 10.000 escuelas. Colaboró en la creación 

del Ministerio de Medio Ambiente. Su idea: desarrollar mercados para los servicios 

ambientales. 

 

La tragedia que afectó miles de familias en la Costa Caribe este año se hubiera podido evitar. El 

problema surgió cuenca arriba y tiempo atrás. Durante los últimos dos siglos hemos talado la mayor 

parte de los bosques andinos de las cuencas altas en los ríos Cauca y Magdalena y hemos drenado los 

humedales del Caribe para dar paso a cultivos y ganadería. Ambos cumplen una función importante 

en la regulación de los caudales de los ríos en épocas de lluvia. Colombia parece un camarón y se lo 

está llevando la corriente. 

 

Pero si en Colombia llueve, en Estados Unidos no escampa. Las recientes inundaciones en la cuenca 

del río Misisipi también desplazaron a miles de familias. Las fuertes lluvias en las cabeceras del río 

resultaron en los niveles históricos mas altos registrados cuenca abajo, que llevaron a abrir represas y 

taludes, inundando miles de hectáreas de cultivos. Estos errores salen caros. En la Florida se adelanta 

un gigantesco proyecto para restaurar los humedales de los Everglades, restituyendo los flujos de 

agua naturales, deshaciendo los errores del pasado, a un costo superior a los US$7.000 millones. 

 

Es hora de cambiar el modelo de desarrollo, para evitar que la historia se repita. Es hora de 

emprender la reconstrucción ambiental de Colombia y de usar la enorme riqueza ambiental para el 



bienestar de la gente. Esta agenda debe incluir al menos cuatro elementos principales: 

 

Primero, la conservación y restauración de ecosistemas naturales. Estamos a tiempo para preservar 

remanentes importantes de bosques, páramos, sabanas naturales, costas y mares. En zonas como el 

Caribe y la Sabana de Bogotá, la tarea requiere de la restauración de humedales y bosques que han 

desaparecido. 

 

Segundo, debemos avanzar en el conocimiento de la biodiversidad y sus servicios ambientales. 

Colombia representa menos del 1% de la superficie del planeta y contiene más del 10% de la 

biodiversidad. Pero todavía no la conocemos, mucho menos qué tan rápido la estamos perdiendo o 

cómo esta riqueza se puede ver afectada por fenómenos como el cambio climático. 

 

Tercero, debemos evaluar y valorar los servicios ambientales de la biodiversidad. Estos servicios 

incluyen alimentos y medicinas, pero también incluyen la regulación de cuencas y la productividad 

de los suelos. Debemos evaluar estos servicios y usar esta información en los planes de ordenamiento 

territorial. 

 

Cuarto, debemos desarrollar los mercados para estos servicios ambientales. Los pueblos y ciudades 

de Colombia dependen de las cuencas para su desarrollo, pero en muchos casos no se reconocen ni 

pagan estos servicios. Por fortuna, ciudades como Bogotá están pagando por el uso del agua que 

proviene del Parque Nacional Natural de Chingaza. Pero existen otros mercados que debemos 

aprovechar, como son el mercado del carbono para mitigar el cambio climático o los productos 

biotecnológicos para salud y alimentación. 

 

Colombia y sus regiones se están beneficiando de la bonanza minera y petrolera, pero esta es una 

solución a corto y quizá mediano plazo. La verdadera riqueza de Colombia está en sus recursos 

naturales y es hora de usarlos sabiamente. Es hora de conocer, conservar y comerse el camarón, antes 

de que se lo lleve la corriente del desarrollo. 

 

Margarita Astrálaga 

Actual directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente. Bióloga de la Universidad de los Andes. Vivió en Nairobi, Kenia, 

donde estuvo a cargo del Programa de Mares Regionales de América Latina. En Suiza 

trabajó en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de 

Fauna y Flora Silvestre. Su idea: Conservar ecosistemas, un seguro contra los riesgos. 

 

No hay duda de que las inundaciones, las sequías y las tormentas son fenómenos naturales. Pero 

detrás de ellos es habitual encontrar, en mayor o menor medida, la mano del hombre. La Evaluación 



Global sobre la Reducción de Riesgos de Desastres de 2009 relacionaba estos fenómenos con los 

llamados “motores de riesgo”: la urbanización excesiva, una gobernanza urbana deficiente, la 

vulnerabilidad de los medios de vida rurales o la degradación de los ecosistemas. Son factores que 

pueden provocar sufrimiento humano a escala masiva y pérdidas económicas incalculables. 

 

La gestión de riesgos relacionada con la pobreza en un clima cambiante requiere un cambio urgente 

en las políticas actuales de desarrollo, con un nuevo enfoque hacia la conservación y restauración de 

los ecosistemas y la prevención de desastres naturales. 

 

Colombia comparte con gran parte de América Latina un escenario común de riesgos, pero también 

de soluciones. Se consideran indispensables el ordenamiento territorial y el reasentamiento de la 

población en áreas de bajo o ningún riesgo, y la promoción de actividades productivas sostenibles y 

adaptadas a los efectos esperables del cambio climático. Ya no hay excusa. La falta de prevención 

tiene consecuencias dramáticas, que suelen pagar los más débiles. 

 

Es igualmente urgente la recuperación y la buena gestión de cuencas, así como la realización de 

proyectos sociales de gestión ambiental, y reducción de pobreza. Ninguna de estas medidas es 

posible sin antes fortalecer la gobernanza ambiental y el marco institucional tanto a nivel nacional 

como regional. No es suficiente tener buenas leyes, si no hay un sistema adecuado de rendición de 

cuentas y supervisión de su cumplimiento, y de sanción en caso contrario. 

 

Cada vez son mayores las evidencias del papel de los ecosistemas como continuos generadores de 

beneficios para la naturaleza y la sociedad. Un ecosistema sano y bien gestionado no sólo mitiga los 

efectos de las catástrofes naturales, sino que facilita la recuperación posterior. 

 

Los ecosistemas forestales y los humedales en particular tienen un papel fundamental en la 

prevención y mitigación de los desastres naturales, como las inundaciones. Los humedales funcionan 

como esponjas y los bosques absorben la humedad, para después liberarla lentamente. 

 

Como si de pilares naturales se tratara, los árboles contribuyen a sostener el terreno, a fijarlo para 

frenar la erosión, lo que reduce las posibilidades de aludes de tierra. En la costa, los manglares 

también actúan como parapeto frente al viento y disminuyen el impacto de las tormentas tropicales 

en las zonas costeras. 

 

Estos ecosistemas también dan cobijo, alimento, empleo, medicinas, energía y seguridad a billones 

de personas en todo el mundo. De acuerdo con la FAO, en 2006, por ejemplo, la contribución de la 

industria forestal al Producto Interno Bruto global fue de 1% —468 miles de millones de dólares—.  

 



Desafortunadamente, el ser humano destruye 13 millones de hectáreas de bosques tropicales 

anualmente, una superficie como la de Grecia. En la última década, la mayor pérdida neta de bosques 

se ha producido en África y América del Sur. 

 

Es fundamental que los tomadores de decisiones adopten y apliquen políticas que permitan una 

adecuada gestión ambiental, revirtiendo la deforestación, asegurando la conservación y el manejo y 

uso sostenible de los ecosistemas; y promoviendo la movilización de inversiones, tanto públicas 

como privadas, que garanticen un desarrollo con mayor equidad del que se beneficien no sólo ésta, 

sino también las próximas generaciones. Igualmente importante es que la ciudadanía esté bien 

informada, ya que lo que está en juego es su presente y su futuro. El camino hacia el desarrollo 

sostenible se hará más corto si transcurre al abrigo de nuestros ecosistemas. 

 

Julio Carrizosa 

Ingeniero civil de la U. Nacional y máster en Administración Pública de la U. de 

Harvard. Exdirector del Instituto de Estudios Ambientales. Miembro de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Su idea: disminuir la presión de la 

población en la región andina.  

 

El conjunto de ecosistemas que llamamos Colombia, más de 300, es extremadamente complejo —

muchas variables, muchas interrelaciones— y por eso es difícil predecir sus cambios. La sociedad 

colombiana es, en cambio, demasiado simple: mal educada, amiguera, racista, segregada, 

estratificada; las personas que toman las grandes decisiones son muy pocas. 

 

El Gobierno ha acertado al calificar la crisis como ecológica, económica y social. Es cierto que ha 

sido desatada por cambios climáticos globales, pero buena parte de los daños que han causado estos 

cambios se deben a errores humanos: ciudades construidas en las laderas de las cordilleras o sobre 

pantanos y humedales, bosques convertidos en potreros, cultivos en grandes pendientes y sin 

sombrío, ciénagas desecadas, concesiones mineras sin evaluación ni control, contaminación intensa 

de los ríos, etc. 

 

Esta situación no se puede mejorar con soluciones simples; la reconstrucción debería empezar por 

una rehabilitación ecológica del territorio, seguida por modificaciones en la red de ciudades, ambas 

cosas acompañadas y apoyadas en inversiones importantes en investigación y formación ambiental. 

La rehabilitación de los ecosistemas afectados en las regiones andina y caribe no es una tarea sencilla 

ni barata. 

 

Construir millones de viviendas para gentes sin suficientes recursos económicos requiere establecer 

una política de poblamiento del territorio, seleccionar los municipios en donde son más sostenibles 



los procesos de urbanización, introducir cambios en las políticas y en las estructuras sectoriales de 

producción y empleo e innovaciones significativas en el diseño y la planificación urbana. 

 

Hacer todo eso es muy difícil en un país pobre y agobiado por conflictos éticos y políticos. Si sólo se 

pudiera hacer una cosa, aconsejaría tratar de disminuir la presión de la población en la región andina 

mediante la construcción de una o dos ciudades en la costa caribe en sitios de poca importancia 

ecológica, diseñadas para que sean ejemplo de convivencia, integración social, ahorro de recursos y 

calidad de vida. Con suerte esto sería una solución para muchos desempleados y desplazados, un 

alivio para las ciudades y ecosistemas andinos y un ejemplo de desarrollo razonable y equitativo. 

 

Gustavo Wilches-Chaux 

Estudió administración de desastres en Oxford. Dirigió el programa de autoconstrucción 

comunitaria de vivienda popular adelantado por el Sena después del terremoto que 

destruyó Popayán en 1983. Fue director de Funcop y de la organización ambiental 

Ecofondo. Miembro fundador de la Red de Estudios Sociales sobre Desastres en América 

Latina. Su idea: aprender de las comunidades. 

 

 

En muchas regiones de Colombia las comunidades tienen claras las estrategias para la recuperación 

de sus territorios con posterioridad al desastre invernal y para su adaptación al cambio climático. Tal 

es el caso de las comunidades ligadas a la organización Asprocig (Asociación de Productores para el 

Desarrollo Económico del Bajo Sinú), que en su cotidianidad mantienen vivas las estrategias que 

permitían que para la cultura Zenú las inundaciones no fueran sinónimos de desastres sino fuentes de 

vida. 

 

¿Por qué fueron insuficientes esas estrategias frente al desastre invernal? Porque la magnitud de las 

inundaciones fue muy grande, sí. Pero, sobre todo, porque la manera como se ha venido entendiendo 

y ejecutando el “desarrollo” ha herido de manera grave la capacidad de autorregulación del territorio.  

 

En resumen, se han construido diques y se han desecado miles de hectáreas de humedales y ciénagas, 

quitándoles a los ríos los “dobladillos” que les permiten crecer sin consecuencias desastrosas; se han 

desplazado comunidades obligándolas a “urbanizarse” y a ocupar porciones del territorio que 

pertenecen al agua. Al territorio se le han impuesto megaproyectos y grandes obras de infraestructura 

que para nada consultan ni las dinámicas de la naturaleza ni los intereses de las comunidades locales. 

 

¿Cuál es la clave, entonces, para la recuperación de esas zonas y para su adaptación al cambio 

climático? Sencillamente, reconocerles a las comunidades de la región el derecho a participar 

eficazmente en las decisiones que las afectan. Fortalecer las estrategias surgidas desde la base social 



y elevarlas a políticas públicas. O por lo menos no obstaculizarlas ni destruir la base ecológica y 

cultural. Reconocer que la biodiversidad ecológica y cultural de la región es su principal recurso para 

la adaptación. 

 

En un escenario global de cambio climático, el país más competitivo será el que les garantice a sus 

habitantes el derecho fundamental al agua; capacidad para absorber sin traumatismos los cambios del 

clima; seguridad, soberanía y autonomía alimentaria, y una razón compartida para existir. Es decir, el 

derecho a la identidad ligada a un territorio concreto. Una recuperación mal enfocada puede ser peor 

para esas comunidades y para el resto del país que el mismo desastre invernal. 

 

 

Brigitte Baptiste 

La actual directora del Instituto de Investigaciones Biológicas Alexander von Humboldt 

es bióloga, exbecaria Fulbright, con una maestría en Estudios Latinoamericanos de la U. 

de Florida, un doctorado en Ciencias Ambientales de la U. Autónoma de Barcelona. Su 

idea: un modelo económico basado en la biodiversidad. 

 

La búsqueda de conciencia de Colombia como un país megadiverso es la respuesta para asumirnos 

con una identidad global única, con un modelo de desarrollo propio y unas capacidades y 

potencialidades diferentes a las de los demás países. 

 

Dentro del país, un proyecto de reconocimiento de la contribución local a esa megadiversidad 

dinamizaría las regiones y también les daría fundamento a formas de habitar y producir ecológica y 

económicamente sostenibles: en vez de reproducir esquemas de competitividad que copian los 

errores y las generalidades de los modelos simplistas globalizados, se recurriría a formas de habitar, 

producir y gobernar consecuentes con el carácter único de cada lugar, capaces de incorporar y 

proyectar el patrimonio natural y cultural propios. 

 

En vez de construir balnearios turísticos de playa y sol idénticos a los que ofrecen todos los países 

ecuatoriales, por ejemplo, deberíamos promover inversiones en proyectos realmente ecológicos 

donde la fauna, la flora, el paisaje y las tradiciones locales se conviertan en el fundamento de las 

actividades productivas: redes de reservas privadas o comunitarias ofreciendo sitios para la 

observación de aves, para reconocimientos paisajísticos únicos, para experiencias compartidas de 

vida con pueblos indígenas. 

 

Redes de productores locales con capacidad de participar en mercados globales de alimentos limpios, 

redes de industrias forestales o acuícolas certificadas. Y primero, la conciencia de que esa diversidad 

es la garantía de un bienestar que no tiene precio, ni cómo medirse o compararse con el de otras 



personas en términos monetarios, porque la vida es única y diferente en cada parte del mundo. Esa 

cualidad se consigue mediante un cambio sencillo en los currículos educativos y un sistema que 

promueva la complementariedad económica en vez de la competitividad como único mecanismo de 

regulación. 

 

 

Germán Poveda 

En 2010 fue nombrado por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, la 

máxima autoridad en temas relacionados con este fenómeno, como autor del V Reporte 

del Panel para el capítulo sobre América Latina. Es docente de la Facultad de Minas de 

la U. Nacional sede Medellín. Su idea: establecer un programa permanente de 

investigación sobre hidrología de Colombia. 

 

La reconstrucción es necesaria y hay que enfrentarla ya. Pero implica una actitud reactiva a tragedias 

anunciadas. Desde hace casi dos décadas sabemos que las temporadas de lluvias en Colombia se 

intensifican durante La Niña. La investigación que hemos hecho ha contribuido a explicar los 

mecanismos físicos por los cuales se agrava la temporada invernal en Colombia durante La Niña. Y 

sabemos que tal situación está siendo exacerbada por el cambio climático, una realidad que ya está 

aquí para quedarse por varios siglos. Y, además, la deforestación acelerada de nuestras cuencas 

contribuye a causar y agravar las inundaciones. 

 

Es necesario establecer políticas y programas proactivos en lugar de reactivos (más costosos en todo 

sentido). Es obligatorio implementar un programa integral para el manejo de agua en Colombia. Para 

ello es necesario definir una agenda de investigación que proporcione el mejor conocimiento 

científico que sirva de base para la toma de decisiones y para garantizar que el aprovechamiento de 

los recursos naturales se haga de manera sostenible y en consonancia con el bienestar de la sociedad. 

 

Por mi parte, continuaré trabajando para ayudar a cerrar la brecha que existe entre la investigación y 

la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas. Seguiré insistiendo en los foros 

académicos y en los medios de comunicación que estén a mi alcance. Ante tanta tragedia es antiético 

e irresponsable permanecer impávidos. Es imperativo y urgente que el Gobierno lidere y financie la 

creación de un programa nacional de investigación alrededor de los temas del agua (como recurso y 

como amenaza), así como de las consecuencias del cambio climático y de la deforestación. 

 

Esa agenda de investigación debe estudiar la línea base del recurso, los retos impuestos por la 

variabilidad hidro-climática, evaluar adecuadamente los riesgos y la vulnerabilidad ante eventos 

hidro-meteorológicos extremos máximos y los extremos mínimos,; asegurar el acceso a agua limpia 

y garantizar vertimientos sanos. Debemos conocer a fondo la contaminación de corrientes, cuerpos 



de agua y acuíferos y las posibilidades de aprovechar el agua procedente de distintas fuentes o de 

distinto tipo. No se puede dejar de lado la relación entre el agua y la ocupación del territorio. 

 

Tan sólo el conocimiento sólido de nuestros ríos nos permitirá legislar, gobernar y regular 

adecuadamente la riqueza hídrica de Colombia. 

 

 

Arturo Escobar 

Antropólogo y profesor en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Ha 

enseñado en varias universidades de los Estados Unidos y realizado trabajos de campo en 

el Pacífico colombiano, junto con comunidades negras. Recibió el título de "Kenan 

Distinguished Teaching Professor of Anthropology". Su idea: transición a una sociedad 

ecológica. 

 

La Colombia de hoy es una Colombia de devastación. Las décadas del “desarrollo” sólo han 

exacerbado la desigualdad social, la concentración de la tierra, la injusticia, la violencia, la 

dependencia y la destrucción ambiental. Las llamadas locomotoras del desarrollo económico y el 

Tratado de Libre Comercio sólo lograrán profundizar estas tendencias. 

 

La Colombia del futuro requiere de un modelo radicalmente diferente; tiene que romper con los 

imaginarios caducos de los siglos 19 y 20 (“progreso”, “desarrollo”, “modernidad”, “crecimiento 

material”). Dado que la crisis ambiental y social es global, hay que reimaginarse a Colombia 

pensando ecológica y políticamente con América Latina y el mundo (especialmente los debates sobre 

el Buen Vivir y los derechos de la naturaleza), en vez de adaptándose a la fuerza de la 

“globalización’. 

 

Esto implica pensar en una verdadera transición ecológica y cultural hacia una sociedad muy 

diferente. Muchos visionarios nos hablan de las características de estas transiciones: la 

reestructuración de la producción de los alimentos con base en la descentralización, el cultivo 

orgánico y la biodiversidad; la democracia participativa; las autonomías locales; el uso menos 

intenso de los recursos; la reducción del consumo de energía y fuentes alternativas de ésta; y las 

economías sociales y solidarias. Pospetróleo, poscarbono, poscapitalismo, posextractivismo, 

posdesarrollo son algunos de los imaginarios emergentes. En sus formas más avanzadas, estas 

narrativas nos hablan de un cambio de modelo civilizatorio. 

 

No es tan difícil imaginarse estos mundos diferentes. Imaginémonos por ejemplo un Valle del Cauca 

sin caña de azúcar y ganadería extensiva, lleno de pequeñas y medianas fincas dedicadas al cultivo 

agroecológico de frutales, hortalizas, granos, animales, etc., orientadas hacia los mercados regionales 



y nacionales, y sólo de forma secundaria a la exportación. 

 

Durante más de dos siglos, este impresionante Valle ha sido sistemáticamente empobrecido 

ambiental, social, y culturalmente por una élite insensible y racista, que se ha enriquecido 

inmensamente para su propio beneficio; como se sabe, la caña agota las tierras, las aguas y las gentes 

(en especial la gente negra) y la ganadería extensiva ha desnudado montes y laderas. En el nuevo 

Valle se restaurarían los paisajes, se erradicaría la pobreza, muchos que aún quieren tener tierra la 

tendrían, decrecerían las ciudades y se repoblarían campos y poblados, resurgiría la cultura, se 

lucharía abiertamente contra el racismo y el sexismo, y todos tendrían acceso a educación de buena 

calidad y a las tecnologías de la información. Podemos hacer un ejercicio de la imaginación similar 

con cualquiera otra región del país. El Pacífico, por ejemplo, como lo visualizan los movimientos de 

afrodescendientes e indígenas, sería un Territorio-Región intercultural con comunidades integradas 

al medio ambiente, “sin retros, ni coca, ni palma”, como dicen los activistas. 

 

La Colombia del futuro se debe pensar de abajo hacia arriba. Hay, sin duda, requisitos básicos para 

ello: una redistribución radical de la tierra, una política de convivencia intercultural basada en el 

fortalecimiento cultural y social de las comunidades, políticas de ciencia y tecnología plurales que se 

surtan de los múltiples conocimientos y concepciones de vida, e infraestructuras de apoyo en cada 

localidad y región. Gracias a las visiones sobre la transición, lo imposible se vuelve pensable; lo 

pensable, realizable. Surgirá otra “Colombia”, ecológica y plural, a medida que deja atrás ese 

llamado desarrollo que hoy la devasta. 

 

 

Manuel Rodríguez 

Fue el primer Ministro de Medio Ambiente que tuvo Colombia. Presidente del Foro de 

Bosques de las Naciones Unidas en 1996-1999 y 2004-2005 y miembro de la Comisión 

Mundial de Bosques y Desarrollo Sostenible. En 1997 contribuyó a la creación del Foro 

Nacional Ambiental, una alianza de organizaciones ambientalistas. Su idea: un reajuste 

de la tasa del uso del agua. 

 

La reciente tragedia invernal hizo evidente el deterioro y destrucción de diversos ecosistemas críticos 

para la regulación del agua —páramos, bosques protectores de las cuencas hidrográficas y 

humedales— y el imperativo de restaurarlos. 

 

¿Pero dónde está la plata para financiar esta monumental tarea de largo plazo que debe iniciarse de 

inmediato? ¿Acaso hay que recurrir a la asignación de recursos de emergencia de las arcas públicas o 

a la caridad de los cacaos y otros filántropos nacionales o internacionales? Seguramente estos 

expedientes no sobrarían, pero ante todo debemos recurrir a la implementación plena de viejas ideas 



consagradas en la ley y no tratar de reinventar la pólvora. 

 

Según un juicioso estudio del economista Guillermo Rudas, un reajuste de la tasa del uso del agua, 

establecida en el código de los recursos naturales de 1974, pasándola de setenta centavos (que la 

hace gratis en la práctica) a siete pesos por metro cúbico, produciría $150.000 millones al año. ¿No 

es, acaso, grotesco que el Acueducto de Bogotá pague a Parques Nacionales la irrisoria suma de 200 

millones de pesos al año por el suministro del 80% del agua de la ciudad que procede de Chingaza, 

unos recursos absolutamente insuficientes para proteger este ecosistema? ¿Por qué diablos hay que 

regalar el agua a las empresas agroindustriales, permitiendo, así, que no paguen por la protección de 

los ecosistemas que les proveen el precioso líquido? Pero la tasa de uso no solamente produciría 

nuevos recursos para la protección de las cuencas, sino que incentivaría a los usuarios a hacer mejor 

uso del agua. 

 

Si los municipios y departamentos destinaran el 1% de su presupuesto a la protección y restauración 

de las cuencas que abastecen el agua a los acueductos municipales, tal como lo obliga la ley desde 

1993, se producirían recursos adicionales por $500.000 millones al año. En los dieciocho años de 

vigencia de esa norma, según la Contraloría General, solamente se han destinado a este fin 

irrenunciable el 16% de los recursos potenciales. ¡Sí que nos han faltado un Contraloría y unos 

ministerios de Hacienda y del Ambiente que hagan cumplir la ley! 

 

Son dos políticas establecidas de tiempo atrás que se han implementado parcialmente, con el 

inocultable y escandaloso fin de proteger poderosos intereses. Allí se encuentran $650.000 millones 

potenciales al año (equivalentes al 40% del presupuesto del Sistema Nacional Ambiental), que si se 

invierten con eficacia (o no se los roban), podrían contribuir a subsanar los daños que se han 

perpetrado a nuestro medio ambiente y a hacer el país menos vulnerable a las inevitables y crecientes 

olas invernales y sequías que el calentamiento global y La Niña-El Niño nos deparan. 

 

 

Margarita Marino 

Antropóloga y filósofa. Exdirectora del Inderena. Perteneció a una de las comisiones 

mundiales sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas. Fue asesora de la 

Comisión para la Educación del Siglo XXI de la Unesco. Su idea: un Consejo 

Permanente de Sostenibilidad. 

 

Lo que nos enseña la actual emergencia es que el desarrollo tiene que rediseñarse dentro de las 

realidades ambientales. La crisis devela, entre otras cosas, una reiterada ocupación equivocada del 

territorio, una marcada ausencia de conocimientos y valoración de nuestros ecosistemas y el 

desconocimiento ciudadano de los derechos ambientales. 



 

Sin negar que las decisiones ambientales son asuntos de poder, lo que es claro es que la prosperidad 

estable sólo puede ser alcanzada aquí y en todo el mundo si los ecosistemas esenciales y el ambiente 

son salvaguardados. En este tránsito hacia el desarrollo sostenible hay que desafiar antiguos 

conceptos y proponer nuevos paradigmas. 

 

De hecho, una visión simplificada de los temas ambientales resulta en efectos que empobrecen a 

comunidades y culturas. Por ejemplo, la política de minería que tiene en cuenta únicamente el factor 

de inversión y precios sin considerar el agotamiento de los recursos, la restauración, los cambios en 

el territorio y en la vida de los pobladores, resulta, como se ha demostrado, en el empobrecimiento 

ambiental y social. 

 

En estos tiempos, habría que plantearse proyectos urgentes de restauración ecológica, la reubicación 

de poblaciones en riesgo, los cinturones verdes alrededor de las ciudades, el apoyo a la seguridad 

alimentaria, la defensa de los páramos, el reforzamiento del monitoreo, controles y sanciones a las 

extracciones de recursos y proyectos de infraestructura. La reorganización de las capacidades 

institucionales y su articulación con las instituciones académicas, organismos sectoriales y regionales 

(las reformas de las CAR), pero sobre todo la responsabilidad de los ambientalistas en enriquecer las 

propuestas ambientales en la nueva ley de ordenamiento territorial, que debería llamarse la ley de 

asentamientos y uso del territorio. 

 

Ocurre que nada de esto puede hacerse sin conocimientos, ni ciencia, ni experiencia. Mi sugerencia 

principal sería la de un impulso nuevo y decidido de apoyo y difusión de la ciencia y promoción de 

las innovaciones ambientales y un Consejo Permanente de Sostenibilidad, que se organice bajo la 

tutela de la Academia de Ciencias, que promueva inventarios regionales de patrimonio natural, que 

analice e influya en las decisiones de la política, dirima los conflictos sobre el uso de los recursos 

presentando los argumentos científicos para su defensa. 
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LA ERA DEL CAMBIO  
 
http://www.ecoticias.com Por: Evelyn Pallota. Analista Ambiental. 30/07/2011.  
 
No hay duda que estamos viviendo una Era de Cambios, estamos en la transición y vamos hacia un 
cambio. La situación se puede dibujar en nuestra mente con las imágenes de las lluvias de antes, 
convertidas ahora en inundaciones permanentes. 



 
 Sentir vientos de lluvia era sinónimo de olor a tierra 
mojada, de fertilidad del suelo y hasta si se quiere, 
para muchos de permitirse una tarde tranquila en 
casa. El comentario de Manuel, dibujante de la 
oficina, hace 20 años bajo esas circunstancias era “lo 
que provoca ahorita es estar en casa arropado y 
acostado viendo televisión” lanzaba este mensaje 
mientras pasaba revista a sus acciones financieras de 
la Electricidad de Caracas. En la medida en que 
fueron pasando los años, hasta Manuel,  pedía 
permiso para irse a su casa a ayudar a su familia y a 
sus vecinos a mitigar los embates de las 
inundaciones y los derrumbes en su natal Catia.  Hoy 
día sin casita ni acciones de la Electricidad de 
Caracas, Manuel se fue de Venezuela hace 8 años y 
su barrio fue evacuado. Con el barrio de Manuel 
también están cambiando otras cosas en el mundo 

entero, la composición química de los océanos, de la atmósfera, su temperatura y los niveles de agua 
en las costas. 
 
Las inundaciones o las sequías extremas con todas sus consecuencias siguen siendo de los efectos 
más marcados  producto de la acción humana. A lo largo de la historia de la humanidad los grandes 
cambios se pueden leer literalmente hablando en lo que podríamos denominar las cicatrices de las 
rocas, y  la especie humana metafóricamente hablando ha venido marcando cicatrices de forma 
acelerada desde hace dos siglos. Los estratígrafos, científicos que reconstruyen la historia de la tierra 
a partir de las observaciones de eventos que quedan plasmados en las rocas millones de año después 
producirse, han llegado a sugerir que estamos inmersos en un cambio que Crutzen (2002) lo llamó 
Antropoceno o Era del Hombre. Esta Era está marcada físicamente por el incremento poblacional y 
el uso de algunos tipos de energía. 
 
Incremento poblacional: amuñuñamiento 
 
Expresados en términos estrictamente biológicos los científicos establecieron que en esta Era la 
biomasa humana es 100 veces más grande que la de cualquier otra especie de animales grandes que 
haya existido alguna vez sobre la tierra, pareciéndose nuestro patrón de crecimiento demográfico 
más bien al de las bacterias.  
  
Partiendo de este hecho que en sí mismo constituye un gran impacto, se desprenden otros dos: las 
deforestaciones masivas de los espacios geográficos para establecimiento de las comunidades 
humanas y las deforestaciones masivas para proveerse de alimentos con relativa seguridad. Dicho de 
otra manera, la construcción de ciudades ciertamente causa un cambio sobre vastas extensiones y las 
actividades que en ella se desempeñan también. Se dejarán huellas de materiales elaborados por el 
hombre y cambios en la estructura de los suelos vía la erosión de los mismos. Es impresionante la 
imagen que se puede observar traduciendo el impacto del hombre en su área de establecimiento a 
través de vistas aéreas por ejemplo de la Ciudad de México, los cambios que ésta muestra al presente 
y los que se pueden prever a futuro. 
 
No menos importantes son los impactos que a través de la mano del hombre se han dejado por la 
siembra extensiva de plantas alimenticias. Para los efectos de nuestro planeta se cambió la diversidad 



de especies en los bosques por la presencia de monocultivos. Esto se podrá percibir en términos 
geológicos como un cambio de patrón de tipo de granos de polen almacenados en los suelos. 
 
Pasamos de tener un patrón variopinto de granos de polen de distintas especies almacenados en los 
suelos a tener grandes extensiones con un solo tipo de grano de polen predominante de acuerdo al 
cultivo que se desarrollara en su superficie. Aproximadamente 38% de la superficie terrestre de 
nuestro planeta está expuesta a este impacto, la pérdida del hábitat forestal y es una de las de las 
causas principales de extinciones que en esta Era se suceden con mayor huella, con mayor índice, 
miles de veces mayor que los ocurridos durante los últimos 500 millones de años (Kolbert, 2011). 
 
Energía: emisiones de CO2 
 
La generación de energía hidroeléctrica es uno de los elementos a través de los cuales el humano 
dejará marcas en esta Era. La construcción de represas en los ríos con pérdidas de vegetación y con 
ella, pérdida de sumideros de CO2; pero ocasiona también que los sedimentos en vez de ser 
trasportados al mar, se queden retenidos en estos espacios ocasionando un cambio en la 
estratificación de las capas de los suelos. Socialmente causa  la migración forzada de miles de 
personas hasta ahora estimadas en 80 millones de personas mundialmente, quienes tienen que buscar 
donde establecerse de nuevo desarraigados de su contexto cultural generalmente. Todo esto ocurre 
sin ser menos importante la afectación a las especies del ecosistema y los impactos aguas abajo 
justamente por un agua con la que ya no se cuenta o se cuenta con un diferente patrón de suministro. 
Pero hasta ahora, el cambio geológicamente hablando que pudiera considerarse como el más 
importante que estamos dejando es el de la acumulación de gases con efecto invernadero, producto 
de la quema de combustibles fósiles. Como muchas veces hemos dicho, la variación en la 
composición de los gases atmosféricos con efecto invernadero está impactando de forma drástica, 
nos está llevando a cambios en las temperaturas no vistos en millones de años con efectos 
encadenantes a otros factores tales como los climáticos y biológicos, pudiendo expresarse estos 
últimos en términos de selección de especies, migraciones de ellas y cambios en la composición de 
genes a lo largo del tiempo. 
 
Los océanos cubriendo alrededor del 80% del globo terráqueo sufren progresivamente los impactos 
del CO2 cambiando su grado de acidez y temperaturas lo cual afecta la subsistencia de los arrecifes 
de corales y con ellos la presencia de peces. La aparición progresiva de fantasmas de corales, 
caparazones inertes producto de esta acidez sin duda constituirá también uno de los indicadores 
geológicos a futuro que marcarán el efecto del hombre en su Era. Al respecto el geólogo Zalasiewicz, 
establece que el impacto del hombre podría parecer tan repentino y profundo como el un asteroide.  
___________________________________________________________  
 
 
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, 

 
Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio
Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades d
Directorio de Miembros RAC por ciudades.
También estamos en 
Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia
Twitter: @RedAstroCol. 
Saludos cordiales 
 
Germán Puerta 

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________

 

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.

Nacional de Astronomía RAC 2011 
www.carlsaganbarranca.org   

__________________________ 
 
 

Nuevo portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 
 

www.rac.net.co 

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

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

__________________________ 
 
 

PARQUE EXPLORA 

 

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. 

 

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

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



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

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

Recorridos por el Acuario 

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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

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

 

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

www.parqueexplora.org 

__________________________________________________________ 

 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

 
 
 

Cursos de Extensión en Astronomía y Ciencias Espaciales 
Información Preliminar Cursos Semestre 2011-2 

 
 

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

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

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

 
Este es un curso-taller para niños y jóvenes entre los 7 y los 12 años.  Ningún conocimiento 



previo es requerido.  
El curso de Astronomía para niños esta creado para que los más pequeños puedan iniciarse en 
el estudio de la Astronomía y otras ciencias relacionadas con ella o desarrollar su interés por 
estas y otras disciplinas científicas. 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
*** 

 
Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 

Pregrado de Astronomía 
Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 
Parque Explora 

 
Entrada Libre  
 
¡Los esperamos! 

El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para la 
conversación amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en Astronomía, Astrofísica 



y en general Ciencias Espaciales.  El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la 
comunidad Universitaria interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros 
miembros de la comunidad Universitaria y de los mismos asistentes lo qué esta pasando y lo 
que se discute actualmente en temas relacionados con la Astronomía en el Mundo. Cada 
semana miembros del Instituto de Física y del programa de Pregrado de Astronomía 
presentan inicialmente los temas de actualidad en la Astronomía en días precedentes.  A 
continuación se plantea una temática central y se invita (eventualmente) a expertos para 
presentar sus posiciones sobre la temática.  A continuación se abre un espacio de 
participación, preguntas y discusión con los asistentes. 

Si las condiciones del cielo lo permiten después del coloquio se realizarán en las terrazas del 
Planetario de Medellín observaciones astronómicas guiadas a simple vista y con el uso de telescopios 
y binoculares 
 
Coordina: Prof. Jorge Zuluaga, Coordinador Pregrado de Astronomía, Universidad de Antioquia. 
 
Invita: Instituto de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Antioquia 
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/ 
 

*** 
 

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

 
 
Ver anuncio haciendo clic aquí: http://goo.gl/mJdsm o buscarlo en la sección CARTELERA de esta 
Circular. 
 
Jorge Zuluaga, PhD. 
Head of the Undergraduate Program in Astronomy 
Institute of Physics - Universidad de Antioquia 
Computational Physics and Astrophysics Group (FACom) 
Regional Center for Simulation and Advanced Computing (CRESCA) 
jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co  
http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga 
 
___________________________________________________________ 
      

ACAC 

 
 

Eventos:  

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 



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

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

EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 
EXPOSICIÓN COMERCIAL E INSTITUCIONAL XII EXPOCIENCIA EXPOTECNOLOGÍA 2011 

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

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

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

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

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

Consulte los ganadores del XX PREMIO NACIONAL AL MÉRITO CIENTÍFICO 2010    

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

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

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 



http://www.acac.org.co/ 
 
___________________________________________________________ 

 
 

GRUPO HALLEY 
 

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

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

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

Observatorio Astronómico de la Universidad de Nariño. 
 

 
http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/  

 
Alberto Quijano Vodniza 
Director Observatorio Astronómico U de N  
Pasto, Nariño.  
___________________________________________________________ 
 

ASAFI 

 
 

ASOCIACION DE ASTRONOMOS AFICIONADOS DE CALI  
& 



Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero 
 

Invitan a la Conferencia semanal de los martes, a las 6:30 PM en el Auditorio Sala Multimedial.  
Biblioteca Departamental – Planta Baja; 
Calle 5 N° 24 A 91 – Tel. 620 0423. 
¡Entrada gratuita! 

Mayores Informes: asaficali@gmail.com 
 
Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI:  
 http://www.asafi.org 

___________________________________________ 

 
ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA 
NIT  805.008.933-3 

 
               
                                               
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@telesat.com.co  
 
JAIME APARICIO RODEWALDT                                                                                                                                                                                                                                  
Presidente  Antares   

__________________________________________________________ 

 
EAC & Biblioteca Jorge Garcés Borrero 

 

 
*** 

 
Informes.  Marino Hernando Guarín Sepúlveda, Coordinador del curso y Director EAC   
Cel. (301) 436 29 89. escueladeastronomía@gmail.com  
 
Marino H. Guarín S. 

Director EAC 

mhguarin@hotmail.com  



*** 

 
 

DIPLOMADO EN ASTRONOMÍA 
 

 
  
 MODALIDAD 
 
Divulgación científica mediante conferencias con práctica, observaciones astronómicas y trabajo de 
campo geoplanetario. 
 
OFRECIDO A 
 
Personas mayores de 14 años.  Estudiantes y  profesores de primaria secundaria y superior. Todo 
aquel que desee adquirir nuevos conocimientos o aumentar los que ya posee en astronomía y ciencias 
afines. No se requiere conocimientos previos en astronomía. 
 
OBJETIVOS 
 
Crear en los participantes un nivel de conocimiento que les permita entender la importancia que tiene 
la astronomía como una de las ciencias más importantes del futuro y su papel como herramienta para 
garantizar la supervivencia de la humanidad 
 
Suministrar a los participantes los conocimientos necesarios para que puedan entender aspectos 
como tamaños relativos y absolutos, distancias y características del universo y sus componentes 
 
Fomentar en la comunidad el interés por la astronomía y ciencias afines como la astronáutica, 
exobiología, geología planetaria etc. 
 
Fomentar los valores y principios éticos por el cuidado de nuestro planeta y el universo. 
     
Conferencias (orden de la secuencia): 

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

 
        
Intensidad del diplomado: 120 horas 
       Conferencias: 84 horas. 42 sesiones. Viernes de 6 a 8 pm y sábados de 4 a 6 pm. 
       Práctica y observación 16 horas. Sábados  6 a 8 pm 
       Trabajo de campo geoplanetario 20 horas  
       
Certificado con aval de Universidad Libre: se entregara certificado a quienes asistan al 80% de las         
actividades programadas 



 
       Inversión $ 300.000  
 
Profesores 
 
1. Rafael Bustamante 
    Ingeniero Civil Universidad Del Cauca 1967 
    Máster Administración Universidad Del Valle 2010 
     
2. Gabriel Conde 
    Matemático Y Estadístico Universidad Del Valle 
    Máster En Ingeniería De Sistemas Universidad Del Valle 
     
3. Marino Guarín 
    Ingeniero Industrial Universidad Javeriana 1988 
    Fundador Escuela De  Astronomía De Cali 1997 
 
4. Juan Carlos Mejía 
    Estudiante De Física (8 Semestres) Univalle. 
     
5. Carlos Mejía 
    Odontólogo Universidad Javeriana 1976 
    Magister Morfología Univalle 1985 
 
6. Luis Fernando Céspedes 
    Arquitecto Universidad Del Valle 1979 
    Magister Administración Univalle 2010 
    Miembro Fundador    “Antares”  
 
7. Jaime Aparicio Rodewaldt 
    Arquitecto Florida University 
    Máster En Construcción Florida University 
    Fundador Y Presidente “Antares”  
     
8. Cesar H. Zamorano 
    Ingeniero Agrícola Illinois University 1965 
     
9. Luis Saldarriaga 
    Bacteriólogo Y Laboratorista Clínico Univalle 1986 
    Web Exobiología Y Ciencias Planetarias 
    Experiencia En Astronomía 14 Años 
10. Guillermo Vega 
      Contador Público Universidad Santiago De Cali 1977 
Constructor De Telescopios                       
11. Álvaro Perea  
      Físico Universidad Del Valle  
      Phd Didáctica De Las Ciencias Experimentales UAB  
      Magister UAB. (U Autónoma De Barcelona) 
      Magister Universidad Del Valle  
      Licenciado En Matemáticas Universidad Del Valle 



 
12. Francisco Magaña 
      Ing. Agrónomo 
       
13. Jaime Alberto García 
      Ingeniero Químico Universidad Del Valle 1986 
       
       
Ing. Jaime Alberto García  
Director Diplomado 
Observatorio Astronómico Biblioteca Departamental 
www.bibliovalle.gov.co 
PBX: (+572) 6200400  Fax: (+572)  6200458 
Calle 5   24A-91, Cali, Colombia.  
__________________________________________________________ 

 
 
 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

 
 

www.tatacoa-astronomia.com 
 
La Tatacoa en Villavieja, Huila 
 
El municipio de Villavieja, queda a 10 minutos del Observatorio Astronómico de la Tatacoa. 
 
 
Javier Fernando Rúa Restrepo 
Director del Observatorio Astronómico de la Tatacoa 
www.tatacoa-astronomia.com / astrosur@yahoo.com  
Tel.Fijo 8 – 8797584/ Cel-. 310 4656765 
__________________________________________________________ 
 

 
MALOKA 

 
 
Enlaces del Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología Maloka: 
 
www.maloka.org 
__________________________________________________________ 

 



 
OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 

 
 

www.astroexplor.org 
 

Charles Triana Ortiz 
astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 

__________________________________________________________ 

Observatorio Astronómico 

 

Universidad Sergio Arboleda 

Iniciación a la Astronomía Fundamental. 

 

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

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

  __________________________________________________________ 

 
-  Barrancabermeja – 

 

 
 

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

Escuela Normal Superior Cristo Rey - Barrancabermeja 

 
 



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

No. TEMA FECHA LUGAR HORA 
 

Continuación… 
 

    

     
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/   
 
___________________________________________________________ 
 

 
 

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 
___________________________________________________________ 


