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Apreciados amigos de la astronomía  
 
Cuando cumplimos una década de labores, podemos decir que, frente a un modelo educativo 
anacrónico y aburrido pensado para la sociedad industrial de ayer, para los nuevos tiempos de la 
sociedad del conocimiento, Samoga se ha venido ofreciendo como una alternativa educativa, 
recreativa y cultural que complementa la educación básica en el campo de las ciencias físicas y la 
astronomía, reconociendo el arte y la cultura, como su relación con las ciencias sociales al trazar su 
guión museológico y adecuar su oferta museística: en efecto, los veinte mil niños y jóvenes que en 
promedio llegan por año al Museo Interactivo, en su mayoría de las escuelas públicas de estratos 
populares y comunidades rurales de Manizales y municipios de su área de influencia, se encuentran 
con la ciencia y la tecnología para vivir una experiencia guiada que sirve de pretexto para formar 
ciudadanos, al motivar los procesos de aprendizaje aludiendo a la utilidad del conocimiento y los 
saberes como instrumentos necesarios en la construcción social de un territorio, ambientalmente 
sostenible, socialmente equitativo, y económicamente viable. 
  
Concebido en la administración de Carlos Enrique Ruiz como un museo interactivo de ciencia y 
tecnología, y construido e inaugurado en 2001 por la administración del Profesor Alfonso Devia 
quien había designado al Profesor Omar Evelio Ospina como su primer Director, ya para 2004 
adquiere su nombre de marca con la denominación “Samoga”, un término que surge de la 
investigación realizada por los etnólogos Guillermo Rendón y Anielka Gelemur sobre la cultura 
Umbra establecida en el occidente caldense, y que etimológicamente presenta dos raíces: Samo 
(Asombro) y Ga (Lugar), por lo que dicha expresión se interpretaría como Lugar de Asombro. 
Igualmente, en esa ocasión se le adjunta el Observatorio Astronómico de Manizales que fuera 
inaugurado en 1992, equipándolo con el Planetario Móvil OAM, al tiempo que se expande la 
programación de Samoga con la oferta del modelo didáctico del Laboratorio de Hidráulica y el Idea, 
un Modelo Hidráulico a escala reducida del conjunto de obras desarrolladas por la ingeniería local 
para el control de la erosión.   
       
La oferta museística de Samoga, de la que se han beneficiado cerca de 200 mil usuarios hasta 2010, 
donde a partir de 2004 cerca de 100 mil se han beneficiado de la Extensión Solidaria de la 
Universidad Nacional de Colombia, contempla la Sala de Módulos, el Observatorio Astronómico con 
su Planetario Móvil OAM, el Modelo Hidráulico, el Multitaller de Ciencia y Tecnología, la Sala 



Umbra Virtual y La Rampa de Exposiciones, entre otros espacios y programas. Por regla general, 
aunque los servicios de la Sala de Módulos con sus cuarenta módulos de física, matemáticas y lógica 
representan el 35% de los usuarios, el conjunto de actividades que se despliega año tras año en cada 
escenario del Museo, aunque varíe en proporción resulta coherente con su misión institucional, al 
contribuir a la apropiación de la ciencia y la tecnología mediante estrategias que combinan los 
procesos lúdicos, la fundamentación técnico-científica y la reflexión guiada, para permitir el 
desarrollo de la creatividad y la imaginación, y promover al tiempo valores fundamentales para el 
cuidado y respeto por el entorno natural y la sensibilidad por los bienes culturales, dentro de una 
concepción ecológica y humanística, y de cultura ciudadana.   
 
Pero dado que la interactividad le da a Samoga el carácter de museo de segunda generación, también 
se tiene la propuesta de Los siete mundos, para transformar este espacio en un museo de tercera 
generación, donde se muestre la oferta natural y cultural de la región con sus problemáticas y 
potencialidades, mediante una estrategia que parte de los cuatro elementos de la naturaleza asociados 
a las subregiones de la ecorregión, así: el mundo de la tierra (pachamama), para el occidente minero; 
el mundo del aire (yuruparí), para la zona cafetera por el aroma del café; el mundo del fuego 
(chiminigagua),  para la alta cordillera con sus volcanes; y el mundo del agua (bachué), para el 
oriente con su potencial hídrico y del río Magdalena. A ellos se suman los mundos de las artes (chía), 
la ciencia (bochica) y la tecnología (chibchacum), dado que en Samoga pregonamos la importancia 
de la ciencia, la tecnología y la identidad cultural, como factores clave para resolver la brecha de 
productividad, la falta de competitividad y las falencias del desarrollo regional.    
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
 http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales  
__________________________________________________________ 
 
 
BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor automático de 
Yahoogroups.  
 
Que disfruten y de nuestra Web oficial en http://www.rac.net.co  y de las Circulares RAC en 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/circulares.htm  
___________________________________________________________ 
 
 
KEPLER DESCUBRE UN PLANETA CON DOS SOLES  
 
http://ciencia.nasa.gov / Septiembre 29, 2011.  
 
La existencia de un mundo con atardeceres dobles, similar al que se mostró en la película Star Wars 
(La Guerra de las Galaxias, en idioma español) hace más de 30 años, ya es un hecho científico. La 
misión Kepler, de la NASA, ha logrado la primera detección sin ambigüedad de un "planeta 
circumbinario" (un planeta que orbita a dos estrellas a la vez) a 200 años luz de distancia de la 
Tierra.  
 



 
Concepto artístico de Kepler–16b, el primer planeta que orbita con certeza a dos estrellas, lo que se 
denomina un planeta circumbinario. El planeta, visto aquí en primer plano, fue descubierto por la misión 
Kepler, de la NASA.  
 
A diferencia del planeta Tatooine en Star Wars, este planeta es frío y gaseoso y, aunque no se cree 
que pueda albergar vida, su descubrimiento demuestra la diversidad de planetas que existe en nuestra 
galaxia. Búsquedas anteriores ya habían sugerido la existencia de planetas circumbinarios, pero había 
sido difícil obtener una confirmación clara. Kepler detectó un planeta de esta clase, conocido como 
Kepler–16b, observando los tránsitos, donde el brillo de una estrella huésped disminuye levemente 
debido a que el planeta pasa delante de ella.  
 
"Este descubrimiento confirma la existencia de una nueva clase de sistemas planetarios que podrían 
albergar vida", dijo William Borucki, quien es el investigador principal de la misión Kepler. "Dado 
que la mayoría de las estrellas en nuestra galaxia son parte de un sistema binario, esto significa que 
las oportunidades para la vida son mucho más grandes que si los planetas se formaran solamente 
alrededor de estrellas solitarias. El descubrimiento, que constituye un hito en este campo, confirma 
una teoría que los científicos han sostenido durante décadas pero que no habían podido comprobar 
hasta ahora".  
 
Un equipo de investigación, dirigido por Laurance Doyle, del Instituto SETI (Search for 
ExtraTerrestrial Intelligence o Búsqueda de Vida Inteligente Extraterrestre, en idioma español), en 
Mountain View, California, utilizó los datos proporcionados por el telescopio espacial Kepler, el cual 
mide las leves disminuciones del brillo de más de 150.000 estrellas en busca de planetas en tránsito. 
Kepler es la primera misión de la NASA capaz de detectar planetas del tamaño de la Tierra en o 
cerca de la "zona habitable", la región de un sistema planetario en la cual el agua puede existir en 
estado líquido en la superficie de un planeta en órbita.  
 
Los científicos detectaron el nuevo planeta en el sistema Kepler–16, un par de estrellas en órbita 
mutua que se eclipsan una a la otra desde nuestro punto de vista privilegiado aquí en la Tierra. 
Cuando la estrella más pequeña bloquea parcialmente a la estrella más grande, se produce un eclipse 
primario. En cambio, ocurre un eclipse secundario cuando la estrella más pequeña es ocultada, o 
completamente bloqueada, por la estrella más grande.  
 



Los astronómos observaron además que el brillo del sistema disminuía en ciertas ocasiones, incluso 
cuando las estrellas no se encontraban eclipsándose una a la otra, lo cual apuntaba a la existencia de 
un tercer cuerpo. Los eventos adicionales relacionados con la disminución del brillo, llamados 
eclipses terciarios y cuaternarios, reaparecieron en intervalos de tiempo irregulares, indicando de este 
modo que las estrellas se encontraban en distintas posiciones de sus órbitas cada vez que el tercer 
cuerpo pasaba por enfrente. Esto demostró que el tercer cuerpo no está orbitando sólo a una de la 
estrellas, sino a ambas, en una ancha órbita circumbinaria.  
 
El tirón gravitacional ejercido sobre las estrellas, medido a partir de los cambios en los tiempos de 
los eclipses, fue un buen indicador de la masa del tercer cuerpo. Se detectó un tirón gravitacional 
muy pequeño, que sólo puede ser causado por una pequeña masa. Estos descubrimientos están 
descriptos en un nuevo estudio publicado el viernes 16 de septiembre en la revista Science (Ciencia, 
en idioma español).  
 
"Casi todo lo que sabemos sobre el tamaño de las estrellas proviene de sistemas binarios eclipsantes 
como este, y casi todo lo que sabemos sobre el tamaño de los planetas proviene de los tránsitos", dijo 
Doyle, quien también es el autor principal del estudio y se desempeña como científico en el proyecto 
Kepler. "Kepler–16 combina lo mejor de ambos mundos pues tiene eclipses estelares y tránsitos 
planetarios en el mismo sistema".  
 
Este descubrimiento confirma que Kepler–16b es un mundo frío e inhóspito, con un tamaño similar 
al de Saturno y, se cree, hecho mitad de roca y mitad de gas. Las estrellas huésped son más pequeñas 
que nuestro Sol. Una tiene el 69% de la masa del Sol y la otra sólo el 20%. Kepler–16b orbita 
alrededor de ambas estrellas cada 229 días, lo que es similar a la órbita de 225 días de Venus, pero se 
encuentra fuera de la zona habitable del sistema, en la cual el agua líquida podría existir en la 
superficie, debido a que las estrellas son más frías que el Sol.  
 
"Cuando uno trabaja para el cine, es común que se le pida crear algo nunca antes visto", dijo John 
Knoll, quien es supervisor de efectos visuales de la firma Industrial Light & Magic, una división de 
Lucasfilm Ltd., en San Francisco. "Sin embargo, ocurre con frecuencia que los descubrimientos 
científicos acaban siendo más espectaculares que cualquier cosa que osemos imaginar. Sin duda 
alguna, estos descubrimientos poseen influencia e inspiran a quienes crean historias. Su mera 
existencia es una razón para imaginar cosas más grandiosas y abrir nuestras mentes a nuevas 
posibilidades que van más allá de lo que creemos 'saber'".  
 
Para obtener más información sobre el descubrimiento de Kepler–16b, visite: 
http://kepler.nasa.gov/Mission/discoveries/kepler16b/ (en idioma inglés).  
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NOS ESCRIBEN  
 
 
 

Asunto: La RAC y un Plan de Desarrollo 
 
 

Bogotá, Septiembre 27 de 2011 
 
Estimado amigos de la RAC: 
 
La Junta Directiva de la RAC está interesada en proponer un Plan de Desarrollo para la RAC de 
acuerdo con lo convenido en la Asamblea de Barrancabermeja en Agosto pasado. Dos son los 
elementos que pueden ilustrar a los miembros de la RAC esta propuesta. 
 
1. El PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DE LA ASTRONOMIA, PNA, que está siendo 
preparado en el seno de la Comisión Colombiana del Espacio, CEE. 
 
2. El Plan de la Unión Astronómica Internacional 2010-2020, ASTRONOMIA PARA EL MUNDO 
EN DESARROLLO. Ver www.iau.org   Consulte el original y el resumen en español. 
 
Tanto en el PNA como en el Plan de la IAU se le otorga un papel destacado a los grupos de 
aficionados, planetarios, centros de ciencia, interactivos, y otros, en la difusión de esta ciencia. 
 
Nos interesan sus comentarios. ¿Cómo aplicar las actividades y acciones propuestas para Colombia? 
La RAC como nodo virtual de más de 40 miembros en 16 ciudades ¿cómo puede contribuir al 
cumplimiento de los objetivos del Plan? ¿Ideas para un plan de Desarrollo de la RAC? 
 
También, visite la página de la RAC www.rac.net.co , revise su información en Miembros por 
ciudades y actualícenos 
 
Saludos cordiales 
 

Germán Puerta Restrepo  
Presidente RAC 
____________________________________________ 
 

 
Desde ANTARES 

 
 

ASOCIACION DE AFICIONADOS A LA ASTRONOMIA, ANTARES 
 
A partir del 31 de Enero, de 2012 y cada 15 días hasta Noviembre, tendrán lugar las conferencias 
del Grupo Antares en el Auditorio de Comfenalco. 

 
 

 

 



Invitamos a todos los interesados en ser expositores, a programar su tema oportunamente. 
Favor comunicarse con Adolfo Arango al correo ftl1999@hotmail.com. 
 
 
Mil gracias. 
 
Atentamente, 
 
 
Adolfo León Arango Mejía 
 
Vicepresidente  Antares 
 antarescali@hotmail.com 
_____________________________________________ 
 

 
 
 
 

Jornadas sobre Derecho Aeronáutico y Espacial en Argentina 
 
Dr.  
ANTONIO BERNAL. 
Reenvío este mensaje para su publicación en la circular de la RAC. Gracias. 

EDUARDO LATORRE 
 
Estimado Eduardo Latorre: 
  
Mi nombre es Victoria Cocca, hija del Jurista en Derecho Espacial, Dr. Aldo Armando Cocca. Por lo 
que pude leer en el blog "http://porelderechoespacial.blogspot.com/", usted está interesado en los 
temas espaciales. Por este motivo le informo que se realizaran unas Jornadas sobre Derecho Espacial.  
 
A continuación le mando la información. 
 
 

 
 

XXXV Jornadas Latino Americanas de Derecho Aeronáutico y Espacial 
Y 

Quinto Coloquio Rioplatense de Derecho Aeronáutico y Espacial 
 

Nov. 14 a 4 de 2011 
 

Organizados por la 
Asociación Latino Americana de Derecho Aeronáutico y Espacial – Alada 

Y 
Universidad Blas Pascal 



Universidad Nacional De Córdoba 
 
 
Temario y relatores 
 
1.- Influencia del proceso de ratificación del Convenio de Montreal de 1999 en las legislaciones y 
jurisprudencia nacionales. 
Relatores: -Dr. Emilio E. ROMUALDI (Miembro Plenario de ALADA y Prof. de la Universidad 
Kennedy de Buenos Aires, Argentina). -Prof. Massimo DEIANA (Decano de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Cagliari, Italia y Miembro Correspondiente de ALADA). Dr. José Pedro 
POLLAK VARELA (Miembro Plenario de ALADA, Uruguay). Dr. Marco Fabio MORSELLO 
(Miembro Plenario de ALADA, Brasil). Dra. Gema DIAZ RAFAEL (Miembro Correspondiente de 
ALADA, España)  
  
2.- Acceso al mercado aéreo en América Latina. Libertad o restricción.  
Relator: Dr. William BRACHO ROJAS (Miembro Plenario de ALADA, Venezuela) 
 
3.- Responsabilidad del constructor de aeronaves. Cuestiones de Derecho Internacional Privado. 
Relatora: Dra. GISELLE JAVUREK  (Coordinadora del Departamento de Derecho Comercial y de 
la Navegación de la Universidad Nacional de Córdoba. Miembro Plenaria de ALADA, Argentina) 
4.- Las alianzas estratégicas de líneas aéreas como alternativas de reorganización de los servicios de 
transporte aéreo. 
Relator: Dr. Eduardo DUERI (Profesor de la Universidad Externado de Colombia y Miembro 
Plenario de ALADA). 
 
5.- El derecho espacial. Su futuro frente al crecimiento de la actividad privada.- 
Relatoras: Dra. María Mercedes ESQUIVEL (Profesora de la Universidad de Buenos Aires y de la 
Universidad del Salvador, Miembro Plenaria de ALADA). 
Dra. Marta GAGGERO (Miembro del CIDA-E, Miembro Plenaria de ALADA, Uruguay)) 
 
6.- Problemática jurídica del peligro aviario.-  
Relatora: Dra. Milagros MONTES MOROTE (Secretaria de la Sección Nacional Peruana de 
ALADA) 
 
7.- Las nuevas formulas de comercialización de servicios de transporte aéreo frente a las agencias de 
viajes.     
Relator: Prof. Michele COMENALE PINTO (Director de la Escuela Doctoral en Derecho y 
Economía de la Universidad de Sassari, Italia y Vicepresidente III de ALADA) 
 
8.- El explotador aeroportuario frente al desarrollo y la política aerocomercial.  
Relator: Dr. Eduardo FLORES DEL CASTILLO (Secretario General Adjunto de ALADA, Perú) 
  
9.- Nuevas medidas de seguridad y facilitación en la aviación civil y sus repercusiones en el 
turismo.-Relatora: Dra. Marina DONATO (Secretaria General de ALADA)  
 
10.- El nuevo marco legal europeo de la investigación técnica de accidentes en la aviación civil.- 
Relatora: Dra. María Jesús GUERRERO LEBRON (Profesora de la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, España y Miembro Correspondiente  de ALADA). 
 



11.- El daño resarcible en el transporte aéreo.- Relator: Prof. Leopoldo TULLIO (Director del 
Instituto de Derecho de la Navegación de la Universidad “La Sapienza” de Roma y Miembro de 
Honor de ALADA) 
 
 
Contactos:  

fundacionccc@gmail.com 
www.fundacionccc.org.ar  
http://www. fundacioncasadelaculturadecordoba.blogspot.com 

 
Saludos cordiales, 
 
 
María de las Victorias Cocca y Esquivel 
Directora de Prensa y Relaciones Institucionales 
Fundación Casa de la Cultura de Córdoba 
Córdoba Capital. Argentina.  
____________________________________________ 
 

 

XI Encuentro Nacional de Profesores - XII Expociencia Expotecnología 
 

La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, informa que el próximo  Miércoles 
 5 de octubre a las 4:00pm se cerrarán las inscripciones para participar como asistente en el XI 
Encuentro Nacional de Profesores Investigadores en el Aprendizaje de las Ciencias, cuyo tema 
central este año será: “¿De qué estamos hablando cuando hablamos de transformar escuela?”, que se 
realizará días 20 y 21 de octubre en Corferias en el marco de la XII Expociencia Expotecnología.  

Formulario de Inscripción:  
antiguo.acac.org.co/apc-aa-files/phplist/mercadeo/FORMULARIOENCUENTROPROFESORES.xls 
  
ACAC 
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 
Bogotá, Colombia. 
____________________________________________ 

 
 
ASTRONOMÍA EN OCTUBRE 
 
www.astropuerta.com.co Por Germán Puerta. Bogotá, 27/09/2011 
 
Estamos concluyendo el diseño del Calendario Lunar 2012 Astropuerta. Está disponible con 
logotipos empresariales para obsequios de fin de año. Más información con 
isagonzalezordonez@gmail.com  
 
En seguida los principales eventos celestes y las efemérides históricas del mes de Octubre. El planeta 
Júpiter es el protagonista de la noche pero el evento del año es la Lluvia de estrellas de las 
Dracónidas la noche del 8 de Octubre. Luego enviare información detallada y la promoción de la 



salida de observación cerca de Bogotá. 
 
Saludos cordiales 
 
 
 
1.      Eventos celestes principales de Octubre de 2011 
 
Sábado 1 - Conjunción de Marte y el Cúmulo de la Colmena en Cancer 
 
Martes 4 - Luna en cuarto creciente 
 
Sábado 8 - Lluvia de meteoros de las Dracónidas 
 
Miércoles 12 - Luna llena 
 
Jueves 20 - Luna en cuarto menguante 
 
Viernes 21 - lluvia de meteoros de las Oriónidas 
 
Miércoles 26 - Luna nueva 
 
Viernes 28 - Conjunción de Mercurio, Venus y la Luna 
                    Ocultación de Mercurio por la Luna visible en Malasia, 
                    Indonesia y Australia. 
 
Sábado 29 - Oposición de Júpiter 
 
 
2.      Efemérides históricas principales de Octubre 
 
Jueves 4 - 1957: La Unión Soviética lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial 
 
Miércoles  5 - 1882: Nace Robert Goddard, físico estadounidense, pionero del 
                        lanzamiento de cohetes con combustible líquido 
 
Viernes 7 - 1959: La sonda Lunik 3 envía las primeras imágenes de la cara oculta de la Luna 
                 2008: Cae el meteorito 2008 TC3 en Sudán, primer impacto pronosticado. 
 
Lunes 10 - 1846: William Lassell, astrónomo inglés, descubre a Tritón, luna de Neptuno 
 
Miércoles 12 - 1964: La Unión Soviética lanza la misión Voskhod 1, primera con tripulación 
                                 múltiple 
 
Sábado 15 - 1829: Nace Asaph Hall, astrónomo estadounidense, descubridor de las lunas de 
                            Marte 
                  2003: China lanza a Yang Liwei, su primer astronauta en el espacio 
 
Viernes 21 - 2003: Descubrimiento del planeta enano Eris, más grande que Plutón 
 



Sábado 22 - 2136 a.C.: En China, primer registro de un eclipse de Sol 
               1975: La sonda Venera 9 envía las primeras imágenes de la superficie de otro 
                             planeta, Venus 
                  2008: India lanza su primera misión hacia la Luna 
 
Lunes 24 - 1851: William Lassell descubre a Umbriel y Ariel, lunas de Urano 
 
Martes 25 - 1671: Giovanni Cassini descubre a Iapetus, luna de Saturno 
 
Viernes 28 - 1971: Inglaterra lanza su primer satélite artificial 
 
Lunes 31 - 1992: El Vaticano reconoce que la Iglesia se equivocó al condenar a Galileo Galieli por 
sospecha de herejía. 
 
--- 
Germán Puerta: @astropuerta  cel 315-3473859  
___________________________________________________________ 
 
 
CHINA LANZA SU PRIMER MÓDULO PARA SU ESTACIÓN ESPACIAL 
 
Agencias / Reuters Jueves, 29 de Septiembre de 2011 
 

• El modulo fue lanzado desde el noroeste de la provincia de le Jiuquan en el desierto del Gob 

 
• China puso en marcha el módulo experimental para sentar las bases para una futura 

estación espacial.  

 

 
FOTO EDH  
 
China ha lanzado hoy jueves un pequeño vehículo experimental al espacio que abriría el camino 
hacia el camino hacia futura estación espacial. El aparato Tiangong-1 (palacio del paraíso).  
 



Partió desde un ligar remoto del desierto de Gobi a las 15.16 hora peninsular añadiendo un brillo 
especial al día nacional de china que se celebra el 1 de octubre.  
 
El primer ministro, presenció la partida del pequeño laboratorio especial no tripulado en el cohete, 
larga marcha, desde en el noroeste de la provincia de le Jiuquan en el desierto del Gobi., que se elevó 
en un cielo despejado según se pudo observar desde la televisión estatal.  
 
Es la última demostración del creciente de poder de china en el espacio que se produce paralelamente 
a las restricciones presupuestarias y cambios de prioridades que está sufrimiento el programa 
tripulada espacial estadounidense. 
 
___________________________________________________________ 
 
 
MERCURIO, DE ECLOSIÓN VOLCÁNICA A LLANURAS INFINITAS 
 
http://actualidad.rt.com/ Cosmos/ 30 sep 2011 | 13:06 MSK 
 

 
Imagen: NASA 
 
La historia de Mercurio, el planeta más cercano al Sol, es mucho más compleja de lo que se creía 
anteriormente. El ingenio Messenger de la NASA transmitió a la Tierra datos que demuestran que 
este planeta no solo es muy caliente, sino también que está cubierto por una gruesa capa de productos 
de actividad volcánica. 
 
Las cámaras de alta resolución del Messenger mostraron que inmensas corrientes de lava volcánica 
derramada hace millones de años en la superficie del planeta provocaron la formación de planicies 
absolutamente lisas en la parte septentrional de Mercurio. Asimismo se reveló que bajo su superficie 
actual se encuentran cráteres de más de 1,6 kilómetros de profundidad saturados de lava sólida. 
 
Los científicos explican que hace 3.500–4.000 millones de años las corrientes de lava se derramaban 
creando gigantescos lagos de metales fundidos y minerales, llegaban a las partes más bajas del suelo 
y lo allanaban. Se supone que la actividad volcánica en el planeta duró varios cientos de millones de 
años. 
 



Los procesos volcánicos en Mercurio dieron lugar a otra singularidad de su paisaje. Se trata de 
grupos de cavidades de formas irregulares en su superficie de un diámetro que puede ir desde varias 
decenas de metros hasta varios kilómetros. Los expertos creen que estas cavidades se formaron 
después de que la lava se enfriase y se produjera la desgasificación, en la que se evaporaron 
compuestos sulfurosos. De esta manera, estos compuestos podrían todavía estar presentes en la 
atmósfera de Mercurio. 
 
Los científicos afirman que la composición de la superficie del planeta más cercano al Sol se 
diferencia mucho de la de otros planetas del grupo terrestre. Mercurio contiene 10 veces más azufre 
que la Tierra o la Luna, lo que puede significar que hace miles de millones de años Mercurio se 
formó de rocas diferentes. Al mismo tiempo, en la atmósfera del planeta fueron registradas 
numerosas sustancias volátiles, al igual que en Venus, la Tierra y Marte. 
 
Asimismo las observaciones muestran que Mercurio no recibe tanta cantidad de radiación térmica 
como se suponía, ya que de ser así muchos de los elementos como el oxígeno, el hierro o el silíceo, 
se habrían evaporado o participado en reacciones químicas. 
 
En 1970 Mercurio fue estudiado por la sonda estadounidense Mariner-10 y entonces se pudo suponer 
la existencia de considerables sedimentos volcánicos en su superficie. La sonda Messenger, que fue 
enviada a Mercurio en 2004, se colocó en la órbita del planeta e inició la recogida y la transmisión de 
datos en marzo del año en curso. La información enviada por el Messenger permitió comprobar la 
hipótesis. Basándose en los resultados de las observaciones de ambas sondas, se podrá obtener una 
visión íntegra de la superficie del planeta. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_30377.html 
 
___________________________________________________________ 
 
 
 
GRAIL Y EL MISTERIO DE LA LUNA PERDIDA  
 
http://ciencia.nasa.gov / Septiembre 26, 2011.  
 
 

 
La "Gran Hendidura". Cuatro fotografías de una colisión entre la Luna y una compañera más pequeña, 
creadas mediante una simulación hecha en computadora, muestran cómo la luna compañera hendida forma 
una región montañosa en un lado de la Luna. M. Jutzi y E. Asphaug, Nature. [Más información]  



El 10 de septiembre, despegó la misión GRAIL (sigla en idioma inglés de Gravity Recovery and 
Interior Laboratory o Laboratorio Interior y de Recuperación de Gravedad, en idioma español), de la 
NASA, con el propósito de descubrir algunos de los misterios que yacen debajo de la superficie de la 
Luna. Ese exterior gris, repleto de cráteres, esconde algunas cosas excitantes (incluso, tal vez, una 
compañera perdida desde hace mucho tiempo).  
 
Si el artículo publicado recientemente en la revista Nature* está en lo correcto, alguna vez dos lunas 
agraciaron nuestro cielo nocturno. La propuesta no ha sido probada, pero ha llamado mucho la 
atención. "Es una idea intrigante", dice David Smith, quien es el investigador principal adjunto de la 
misión GRAIL, en el MIT (Massachusetts Institute of Technology o Instituto Tecnológico de 
Massachusetts). "Y sería una forma de explicar una de las grandes perplejidades del sistema Tierra-
Luna; la extraña naturaleza asimétrica de la Luna. Sus lados (visible y oculto) son sustancialmente 
diferentes".  
 
El lado visible de la Luna (o sea, el lado cercano) está dominado por vastos y tranquilos "océanos" 
de antigua lava endurecida. En contraste, el lado oculto (es decir, el lado lejano) está marcado por 
altas tierras montañosas. Los investigadores han luchado durante mucho tiempo para explicar las 
diferencias y la teoría de las "dos lunas", la cual fue presentada por Martin Jutzi y Erik Asphaug, de 
la Universidad de California, en Santa Cruz, es el intento más reciente que se ha llevado a cabo.  
Los científicos están de acuerdo en que cuando un planeta del tamaño de Marte se estrelló contra el 
nuestro, hace aproximadamente 4 mil millones de años, la nube de restos que de ello resultó se unió 
para formar la Luna. Jutzi y Asphaug afirman que la nube de restos en realidad produjo dos lunas. La 
segunda, más pequeña, se formó justo en la órbita correcta para tomar la delantera o seguir a la Luna 
más grande en su camino alrededor de la Tierra.  
 
"Normalmente, tales lunas experimentan el proceso de acreción y componen un solo cuerpo poco 
después de su formación", explica Smith. "Pero la nueva teoría propone que la segunda luna terminó 
en uno de los puntos de Lagrange del sistema Tierra-Luna".  
 
Los puntos de Lagrange se parecen un poco a trampas gravitacionales. Ellos pueden sujetar un objeto 
por mucho tiempo; pero no necesariamente para siempre. La segunda luna finalmente escapó de este 
punto y colisionó con su hermana mayor. La colisión tuvo lugar a tan baja velocidad que el impacto 
no formó un cráter. En su lugar, la pequeña luna se hundió, formando de este modo lo que hoy son 
las tierras altas del lado que no es visible desde la Tierra.  
 
En pocas palabras, las tierras altas de la luna son los restos de la luna desaparecida.  
 
"Al sondear el campo de gravedad de la Luna, GRAIL 'verá' dentro de la Luna y lo hará iluminando 
las diferencias entre los dos lados (visible y oculto)".  
 
En la misión GRAIL, dos naves espaciales gemelas volarán alrededor de la Luna durante varios 
meses. Al mismo tiempo, un sistema de microondas para determinación de distancias tomará 
medidas muy precisas de la distancia entre dichas naves gemelas. Al observar la distancia de este par 
de naves al expanderse y contraerse mientras sobrevuelan la superficie lunar, los investigadores 
podrán confeccionar un mapa del campo de gravedad** subyacente de la Luna.  
 
"Estas mediciones nos dirán mucho acerca de la distribución del material dentro de la Luna y nos 
darán información muy concluyente sobre las diferencias entre la corteza y el manto en los dos lados 
de la Luna. Si la densidad del material de la corteza en el lado oculto de la Luna difiere de la que se 



encuentra en el lado visible en alguna forma particular, el hallazgo respaldará la teoría de las 'dos 
lunas'".  
 
Pero esta información es solamente una "pieza del rompecabezas". Para probar que la hermana 
alguna vez existió, se necesitan otras piezas. El Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, por su 
sigla en idioma inglés), de la NASA, ya ha proporcionado información clave respecto de la 
topografía de la superficie de la Luna. Los científicos pueden también revisar los datos sobre la 
química de la superficie lunar y consultar la información sísmica provista por la nave espacial Apollo 
para obtener más pistas.  
 
Pero lo que realmente se necesita, dice Smith, es una misión destinada a recolectar y traer muestras 
del lado oculto para determinar la edad de las rocas que hay allí.  
 
"La luna más pequeña, si es que hubo una, tendría aproximadamente 1/3 del tamaño de nuestra Luna. 
De modo que, tras la colisión, debió de enfriarse más rápido y las rocas en el lado oculto, donde se 
cree que los restos se esparcieron, deberían de ser más viejas que las del lado visible".  
 
En cualquier caso, tenemos algo nuevo en qué pensar. ¿Deberíamos intentar cantar "llévame a las 
lunas" ("fly me to the moons") o "brilla bajo las lunas de la cosecha" ("shine on harvest moons")?  
"Aún no cambien la letra de las canciones; aún no", dice Smith.  
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Notas a pie de página: 
 
* Jutzi, M. y Asphaug, E. Nature 476, 69-72 (2011)  
** Mediante la medición muy precisa de pequeñas perturbaciones gravitacionales experimentadas 
por los dos satélites en diferentes lugares, y al unir dichas mediciones y relacionarlas con toda la 
Luna, se obtiene un mapa de la gravedad. Al hacer los cálculos, el equipo del GRAIL realizará las 
correcciones de factores tales como el tirón gravitacional del Sol, la Tierra y otros planetas, y la 
relatividad general, sólo para nombrar algunos.  
 
El período de lanzamiento del GRAIL se inició el 10 de septiembre y se extiende hasta el 19 de 
octubre. Para cada día, hay dos oportunidades de lanzamiento instantáneo separadas en tiempo por 
aproximadamente 39 minutos. El 10 de septiembre, la primera oportunidad de lanzamiento fue a las 
8:37 a.m., hora diurna del Este (5:37 a.m. hora diurna del Pacífico). La segunda oportunidad de 
lanzamiento fue a las 9:16 a.m., hora diurna del Este (6:16 a.m., hora diurna del Pacífico).  
 
Créditos: El Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL, por su sigla en idioma inglés), de la NASA, 
ubicado en Pasadena, California, maneja la misión GRAIL. El Instituto Tecnológico de 
Massachusetts, en Cambridge, es el lugar de trabajo de la investigadora principal de la misión, Maria 
Zuber. La misión GRAIL forma parte del programa Discovery (Descubrimiento, en idioma español), 



el cual está manejado por el Centro Marshall para Vuelos Espaciales, de la NASA, localizado en 
Huntsville, Alabama. La firma Lockheed Martin Space Systems, en Denver, construyó la nave. El 
manejo del lanzamiento de la misión es responsabilidad del Programa de Servicios de Lanzamiento 
de la NASA, en el Centro Espacial Kennedy, en Florida. El JPL es una división del Instituto de 
Tecnología de California, en Pasadena.  
 
El entrevistado David Smith también pertenece al Instituto Tecnológico de Massachusetts.  
___________________________________________________________ 
  
 
El proyecto culminará en 2013 
LAS ANTENAS DE ALMA COMIENZAN A EXPLORAR EL UNIVERSO DESDE CHILE 
 
http://www.elmundo.es Astronomía | Rosa M. Tristán | Madrid, domingo 02/10/2011. 
 

• Europa, Norteamérica y Asia están implicados en este proyecto científico 

• Astrónomos españoles ya han solicitado tiempo de observación en la red 

  
La última gran antena instalada en ALMA, por parte de ESO, en julio de este año.|ESO 
 
La red de radiotelescopios ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), que se está 
construyendo en el de desierto de Atacama (Chile), fruto de la colaboración entre Europa, 
Norteamérica y Japón, comienza sus operaciones científicas este fin de semana, una vez que ya están 
instaladas 16 de las 66 gigantescas antenas de la que consta el proyecto. Cuando esté en marcha 
totalmente, un nueva nueva ventana, que capta ondas, permitirá asomarse más lejos y viajar más 
atrás en el tiempo del Universo. 
Este lunes está previsto que sus patrocinadores den el 'pistoletazo de salida' a una instalación que se 
quiere que esté terminada para el año 2013, si todos cumplen sus compromisos. Por parte europea, la 
financiación parte del Observatorio Austral Europeo (ESO), que tiene que instalar 25 de las antenas. 
 
ALMA es el resultado de la fusión de tres proyectos astronómicos: el Millimeter Array (MMA) de 
los Estados Unidos, el Large Southern Array (LSA) de Europa, y el Large Millimeter Array (LMA) 
de Japón. Su conjunto principal ocupará una gran área de 5.650 metros cuadrados en la que habrá 54 
antenas de 12 metros de diámetro y otras 12 de siete metros. Su función: captar y concentrar las 
ondas de radio submilimétricas que llegan desde el Cosmos y que han emitido los astros desde su 
origen. 
 



Todas las antenas estarán conectadas por 15 kilómetros de fibra óptica, a través de la cual los datos 
llegaran a los astrónomos. 
 
Formación de planetas 
 
Cuando las 66 estén en marcha y funcione como un único telescopio, será el observatorio terrestre 
más grande que se haya construido, y no sólo ayudará a acercar a la Tierra momentos de la 
formación de los planetas y las estrellas que ocurrieron hace miles de millones de años, sino podría 
captar el momento del origen del Universo, la gran explosión o Big Bang. 
 
Una de las últimas en llegar hasta el llamado Llano de Chajnator, a 5.000 metros de altitud, ha sido 
una antena de siete metros de diámetro europea, en pasado mes de julio, cuya estructura de hierro, 
como la de las otras 25 que tendrá que aportar el ESO, ha sido fabricada en España. 
 
Jordi Cepa, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) es uno de los investigadores españoles que 
ya ha solicitado tiempo de observación en ALMA. Su propuesta es para observar galaxias muy 
lejanas y medir su contenido en gas molecular, del que se forman las estrellas, y comprobar si son 
diferentes de las que están más próximas a la Tierra. Hasta ahora, es muy complicado conseguir 
datos muy fiables de ese gas. 
 
Instalación única 
 
"Cuando esté en pleno rendimiento, será una instalación única, tanto por su enorme capacidad, como 
por su resolución, que será mejor que en los telescopios ópticos, y su sensibilidad, dado que a esa 
altitud la atmósfera es muy transparente", asegura el investigador. 
 
De momento, los proyectos científicos que se pongan en marcha desde este fin de semana servirán 
para probar el observatorio en unas condiciones reales de trabajo. Se estima que los astrónomos de 
todo el mundo ya han pedido 10 veces más tiempo de observación del que habría disponible, lo que 
aventura una tremenda criba científica. "Ahora aún hay otros observatorios con una capacidad 
similar, pero cuando estén las 66 antenas no habrá otro equivalente", afirma Cepa. 
 
De momento, no se espera que la actual crisis económica afecte a este proyecto internacional, dado 
que ya está adjudicada la contratación de todas las antenas en varios países. 
 
Menos certeza hay sobre lo que ocurrirá con el E-ELT, el gran telescopio óptico que ESO también 
quiere construir en Chile. Por lo pronto, su diámetro de 42 metros ha sido reducido a 38 metros, un 
'tijeretazo' que abarata el proyecto, aunque también le resta capacidad de observación. Aún así, los 
astrónomos confían en que no 'encoja' más en los años que restan para su puesta en marcha. 
___________________________________________________________ 
 
 
 
LLAMARADAS SOLARES ATORMENTAN LA TIERRA  
 
http://actualidad.rt.com Cosmos/ 27 sep 2011 | 15:39 MSK 
 



 
 
Una serie de potentes erupciones, que se produjeron los días 22 y 24 de septiembre en el Sol, 
desencadenaron en la Tierra una fuerte tormenta magnética. Fenómenos similares se esperan para 
mediados de esta semana.   
 
Según informó el Centro de Pronósticos del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de EE.UU. (NOAA por sus siglas en inglés), el índice Kp de la escala lineal de 
perturbaciones magnéticas creció bruscamente de 1 a 5 este lunes, indicando el inicio de una 
tormenta. El fenómeno comenzó cerca de las 16.00 GMT, a las tres horas el índice se elevó a 8 y se 
mantuvo en ese nivel durante seis horas. 
 
El doctor Serguéi Bogachiov del Instituto de Física Lébedev de la Academia de Ciencias de Rusia 
explicó que la última tormenta magnética de un nivel idéntico se observó el 6 de agosto, pero aquella 
vez se trataba de una elevación singular, mientras que las perturbaciones actuales han durado mucho 
más tiempo.  
 
El experto indicó que se trata de las consecuencias de una erupción de la clase X, la máxima potencia 
registrada para estos fenómenos astronómicos, que se observó el 24 de septiembre. La fuente de esa 
llamarada fue la mancha solar 1.302, que el 22 de septiembre ya había producido una erupción, 
también de la clase X. Según Bogachiov, es bastante inusual que la misma zona activa del Sol 
produzca dos eventos tan potentes. 
 
El hecho de que pasaran sólo dos días entre dos fenómenos de la máxima clase, podría indicar que el 
carácter de la actual actividad de la estrella se parece más al máximo solar. Por eso, los especialistas 
rusos no descartan la posibilidad de que el auge de este ciclo, anteriormente pronosticado para  2013, 
pueda llegar ya en la segunda mitad de 2012. 
 
Actualmente la mancha solar se está moviendo desde el lado oriental del astro hacia el occidental. 
Cerca del 29 de septiembre ocupará una ´posición´ en relación a la Tierra desde donde las llamaradas 
podrán tener un máximo efecto sobre nuestro planeta, advirtió el científico. 
 
Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_30194.html 
___________________________________________________________ 
 
 



Observaciones de Messenger 
RÍOS DE LAVA INUNDARON EL POLO NORTE DE MERCURIO 
 
http://www.europapress.es Europa Press -Madrid, 30 Sep.  
 

 
Foto: NASA 
 
   Desde que la misión del Mariner 10 en 1974 aportó las primeras imágenes de Mercurio, los 
científicos planetarios han estado intrigados por las lisas llanuras que cubren parte de su superficie. 
Existían algunas sospechas de actividad volcánica en el pasado, pero no se observaban signos 
reveladores, como volcanes sobresaliendo. 
 
   Además, las llanuras del norte de Mercurio son tan brillantes como sus cráteres, al contrario que 
ocurre con los depósitos volcánicos en la Luna, que son más oscuros que las tierras altas. Por este 
motivo, "hemos dudado durante más de 35 años acerca del papel de la actividad volcánica en 
Mercurio", afirma James W Head III, profesor de ciencias geológicas en la Universidad de Brown 
(Estados Unidos). 
 
   Ahora, en un artículo publicado en 'Science', Head y más de dos docenas de colaboradores de 
Brown y otras instituciones, han utilizado los datos de la nave espacial MESSENGER, en órbita, 
para estudiar las altas latitudes del norte de Mercurio. Según los investigadores,las lisas planicies son 
el resultado de la actividad volcánica; a comienzos de la historia del planeta - hace entre 3,5 y 4 mil 
millones de años -- un gran volumen de lava emergió de las grietas hacia la superficie de Mercurio, 
inundando el entorno. Los flujos de lava llenaron cráteres de más de 1,6 kilómetros de profundidad y 
cubrieron el 6 por ciento de la superficie de Mercurio. 
 
   Estos flujos de lava, "son muy difíciles de entender en el contexto de las condiciones actuales en la 
Tierra", afirma Head, quien ha estudiado el vulcanismo en planetas y lunas durante más de cuatro 
décadas. Según el investigador, los flujos de lava nos dan una idea sobre cómo nacen los planetas, su 
evolución, o si todavía están activos, "por ejemplo, en la Luna, hemos visto muy poca evidencia de 
actividad volcánica en los últimos 3 millones de años", agregó. 
 
   Para confirmar que las llanuras fueron causadas por un rápido vulcanismo, los investigadores 
analizaron una zona a 200 kilómetros de la zona volcánica. Allí, observaron la evidencia de una 
fisura de ventilación, con canales tan anchos como un río emanando de las grietas. "Estas 
características son similares a las producidas por los flujos de lava, que erosionan la mayor parte del 
terreno que los rodean", explica la doctora Debra Hurwitz, que estudia las similitudes entre la Luna y 
Marte. 
 
  "Al tratar de comprender el origen de las llanuras, es útil observar sus márgenes y sus alrededores", 
afirma el doctor Caleb Fassett de la Universidad Brown y uno de los autores de la investigación, "las 



diferencias entre la llanura y el terreno preexistente pueden ayudar a darnos una idea sobre cómo se 
formaron las planicies". 
 
Síguenos en Twitter:@ep_ciencia 
___________________________________________________________ 
 
 
ALIMENTA TUS OJOS CON LA NEBULOSA DEL HUEVO FRITO  
  
http://www.eso.cl 28 de Septiembre, 2011  
 
 Los astrónomos han utilizado el Very Large Telescope de ESO en Cerro Paranal, Chile, para 
fotografiar una colosal estrella que pertenece a una de las clases más raras de estrellas en el 
Universo, las hipergigantes amarillas. Esta nueva imagen es la mejor obtenida hasta ahora de este 
tipo de estrellas y muestra por primera vez el enorme envoltorio doble de polvo que rodea a la 
hipergigante central. La estrella y sus envoltorios se asemejan una clara de huevo alrededor de una 
yema, por lo que los astrónomos bautizaron el objeto como la nebulosa del Huevo Frito. 
 

 
  
El VLT de ESO fotografió una rara delicatesen 
  
La monstruosa estrella, conocida por los astrónomos como IRAS 17163-3907 [1], tiene un diámetro 
aproximadamente mil veces más grande que nuestro Sol. A una distancia de unos 13 000 años-luz de 
la Tierra, es la hipergigante amarilla más cercana que se conoce hasta la fecha y nuevas 
observaciones muestran que brilla alrededor de 500 000 veces más que el Sol [2].  
 
"Se sabía que este objeto brillaba con mucha intensidad en el infrarrojo, pero sorprendentemente 
nadie lo había identificado hasta ahora como una hipergigante amarilla", dijo Eric Lagadec 
(Observatorio Europeo Austral), líder del equipo que obtuvo las nuevas imágenes. 
 
Las observaciones de la estrella y el descubrimiento de los envoltorios que la rodean, fueron 
realizados con la cámara infrarroja VISIR del Very Large Telescope (VLT) de ESO en Cerro 
Paranal, Chile. Estas son las primeras imágenes de este objeto que muestran claramente el material a 
su alrededor y ponen de manifiesto sus dos envoltorios casi perfectamente esféricos. 
 
Si la nebulosa del Huevo Frito estuviera en el centro del Sistema Solar, la Tierra se encontraría en las 
profundidades de la estrella y el planeta Júpiter estaría orbitando justo sobre la superficie. La gran 
nebulosa que rodea a la estrella abarcaría todos los planetas y planetas enanos, e incluso algunos de 



los cometas que orbitan más allá de Neptuno. El envoltorio exterior tiene un radio que equivale a 10 
000 veces la distancia entre la Tierra y el Sol.  
 
Las hipergigantes amarillas se encuentran en una fase muy activa de su evolución, por lo que 
atraviesan una serie de eventos explosivos –esta estrella ha expulsado cuatro veces la masa del Sol en 
tan sólo unos pocos cientos de años [3]. El material expulsado durante estos estallidos ha formado el 
extenso envoltorio doble de la nebulosa, compuesto de polvo rico en silicatos y mezclado con gas.  
 
Esta actividad también muestra que probablemente la estrella sufrirá pronto una muerte explosiva –
será una de las próximas explosiones de supernovas en nuestra galaxia [4]. Las supernovas esparcen 
importantes elementos químicos al espacio interestelar que las rodea y las ondas de choque 
resultantes pueden poner en marcha la formación de nuevas estrellas.  
 
El instrumento infrarrojo VISIR del VLT capturó esta deliciosa imagen de la nebulosa del Huevo 
Frito a través de tres filtros en el infrarrojo medio, representados aquí con los colores azul, verde y 
rojo [5].  
 
 
Notas 
[1] El nombre indica que el objeto fue identificado por primera vez como una fuente de luz infrarroja 
por el satélite IRAS en 1983 y los números corresponden al lugar de la estrella en el cielo, en el 
corazón de la Vía Láctea, en la constelación de Scorpius. 
 
[2] IRAS 17163-3907 es una de las 30 estrellas más brillantes del cielo en el infrarrojo, en la 
longitud de onda de 12 micrones observada por IRAS, pero había pasado inadvertida porque es muy 
débil en luz visible. 
 
[3] Se estima que la masa total de esta estrella es aproximadamente veinte veces la del Sol. 
 
[4] Después de quemar todo su hidrógeno, las estrellas de diez masas solares o más se convierten en 
supergigantes rojas. Esta fase termina cuando la estrella ha terminado de quemar todo su helio. En la 
fase post-supergigante roja, algunas de estas estrellas de gran masa viven como hipergigantes 
amarillas durante unos pocos millones de años, un tiempo relativamente corto en la vida de una 
estrella, antes de evolucionar rápidamente para convertirse en otro tipo inusual de estrella llamada 
variable azul luminosa . Estas estrellas calientes y luminosas poseen una variación continua de su 
brillo y pierden materia debido a los fuertes vientos estelares que expulsan. Pero este no es el final de 
la aventura evolutiva de la estrella, ya que posteriormente puede convertirse en otro tipo de estrella 
inestable conocida como Wolf-Rayet (http://www.eso.org/public/images/wr124/), antes de terminar 
su vida como una violenta explosión de supernova. 
 
[5] Los tres filtros en el infrarrojo medio que se utilizaron permitieron el paso de luz en longitudes de 
onda de 8590 nm (color azul), 11 850 nm (color verde) y 12 810 nm (color rojo). 
 
 
Información adicional 
Esta investigación es presentada en un artículo titulado "A double detached shell around a post-Red 
Supergiant: IRAS 17163-3907, the Fried Egg nebula" de E. Lagadec et al., aceptado para publicación 
por la revista Astronomy & Astrophysics. 
 



El equipo está compuesto por E. Lagadec (ESO, Garching, Alemania), AA Zijlstra (Jodrell Bank de 
Astrofísica, Manchester, Reino Unido), RD Oudmaijer (Universidad de Leeds, Reino Unido), T. 
Verhoelst (Instituut voor Sterrenkunde, Lovaina, Bélgica), NLJ Cox (Instituut voor Sterrenkunde), R. 
Szczerba (Centro Astronómico N. Copérnico, Torun, Polonia), D. Mékarnia (Observatoire de la Côte 
d'Azur en Niza, Francia) y H. van Winckel (Instituut voor Sterrenkunde).  
 
 
Contactos 
Dr. Eric Lagadec/ Astrónomo ESO/ Garching bei München, Alemania/ Email: elagadec@eso.org  
 
Richard Hook/ Encargado de Prensa de ESO para La Silla, Paranal, E-ELT y Telescopios de Rastreo/ 
Garching bei München, Alemania/ Email: rhook@eso.org  
 
Valentina Rodríguez/ Encargada de Prensa de ESO en Chile/ Email: vrodrigu@eso.org  
___________________________________________________________ 
 
 
INTERESANTE VIDEO: DAWN VUELA ALREDEDOR DE VESTA  
 
http://ciencia.nasa.gov Septiembre 26, 2011. 
 
Un nuevo video de la sonda espacial Dawn (Amanecer, en idioma español), de la NASA, nos lleva 
en un vuelo sobre la superficie del asteroide gigante Vesta.  
 
Los datos capturados por la cámara de Dawn ayudarán a los científicos a determinar el proceso que 
formó las características llamativas de Vesta. Además, ayudará a los aficionados de la misión Vesta 
en todo el mundo a visualizar este misterioso mundo, el cual es el segundo objeto más masivo en el 
cinturón principal de asteroides. Haga clic aquí para reproducir el video.  
 

 
La voz de Carol Raymond, quien es la investigadora principal de la misión Dawn, narra este 
exclusivo vuelo en torno al asteroide gigante Vesta. [Video en idioma inglés: 
http://www.jpl.nasa.gov/video/index.cfm?id=1020   
 
Usted se dará cuenta en el video de que Vesta no está completamente iluminado. No hay luz en las 
latitudes ubicadas más al norte porque, como en la Tierra, Vesta tiene estaciones. Actualmente, es 
invierno en el norte de Vesta, y la región polar del norte se encuentra en perpetua oscuridad. Cuando 
vemos la rotación de Vesta desde arriba del polo sur, la mitad está oscurecida, simplemente porque la 
mitad de Vesta está bajo la luz del día y la otra mitad está en la oscuridad de la noche.  



 
Otra característica distintiva que se puede apreciar en el video es una estructura circular masiva en la 
región del polo sur. Los científicos estaban particularmente ansiosos por ver de cerca esta área, desde 
que el Telescopio Espacial Hubble, de la NASA, lo detectara años atrás por primera vez. La 
estructura circular, o depresión, abarca varios cientos de millas, o kilómetros, de ancho, con 
acantilados que miden también varias millas, o kilómetros, de alto. Una montaña impresionante, 
localizada en el centro de la depresión, se levanta aproximadamente 15 km (9 millas) por encima de 
la base de esta depresión, lo que la convierte en una de las elevaciones más altas de todos los cuerpos 
conocidos con superficies sólidas en el sistema solar.  
 
La colección de imágenes, tomadas cuando Dawn estaba aproximadamente a 2.700 km (1.700 
millas) por encima de la superficie de Vesta, fue usada para determinar su eje rotacional y un sistema 
de coordenadas de longitud y latitud. Una de las primeras tareas abordadas por el equipo científico 
de la misión Dawn fue determinar la orientación precisa del eje de rotación de Vesta en relación con 
la esfera celeste.  
 
El equipo científico definió la longitud cero, meridiano base o primer meridiano, de Vesta utilizando 
un pequeño cráter de aproximadamente 500 metros (1.640 pies) de diámetro, al cual llamaron 
"Claudia", en honor a una mujer romana del segundo siglo A.C. Los cráteres de Dawn serán 
bautizados en honor a las vírgenes vestales (las sacerdotisas de la diosa Vesta y mujeres romanas 
famosas), mientras que otras características llevarán los nombres de festivales y pueblos de esa 
época.  
 
Continúe en sintonía con Ciencia@NASA para obtener más información.  
 
Créditos y Contactos 
Autor: Dr. Tony Phillips 
Funcionaria Responsable de NASA: Ruth 
Netting 
Editor de Producción: Dr. Tony Phillips  

Traducción al Español: Sol Gil 
Editora en Español: Angela Atadía de 
Borghetti 
Formato: Sol Gil 

 
Más información: 
Para obtener más información acerca de Dawn visite: http://www.nasa.gov/dawn y 
http://dawn.jpl.nasa.gov (en idioma inglés). 
 
También puede seguir la misión en Twitter: http://www.twitter.com/NASA_Dawn.  
 
Créditos: La misión Dawn hacia Vesta y Ceres es administrada por el Laboratorio de Propulsión a 
Chorro (JPL, por su sigla en idioma inglés), de la NASA, una división del Instituto de Tecnología de 
California, en Pasadena, para el Directorio de Misiones Científicas de la NASA, en Washington. 
Dawn es un proyecto del programa Discovery (Descubrimiento, en idioma español) del Directorio y 
está administrado por el Centro Marshall para Vuelos Espaciales, de la NASA, en Huntsville, 
Alabama. La UCLA es responsable de toda la misión científica de Dawn. Otros socios científicos 
son el Instituto de Ciencias Planetarias, ubicado en Tucson, Arizona; el Instituto Max Planck para la 
Investigación del Sistema Solar, en Katlenburg-Lindau, Alemania; el Instituto DLR para la 
Investigación Planetaria, ubicado en Berlín, Alemania; el Instituto Nacional Italiano de Astrofísica, 
en Roma; y la Agencia Espacial Italiana, en Roma. La empresa Orbital Sciences, de Dulles, Va., 
diseñó y construyó la nave espacial Dawn.  
___________________________________________________________ 



 
RUSIA COLOCA EN ÓRBITA SATÉLITE MEXICANO QUETZSAT-1 
 
http://www.pulsoslp.com.mx/ Ciencia y Tecnología / EFE/  
 
Fue fabricado por una empresa estadounidense y operará por 15 años 
 

 
Foto: SES, en: http://noticiasdelaciencia.com/   
 
Moscú.- Rusia colocó en la órbita prevista el satélite mexicano de telecomunicaciones QuetzSat-1 a 
través del bloque propulsor Briz-M del cohete Protón-M lanzado desde el cosmódromo de Baikonur 
(Kazajistán), informó el Centro de diseño Jrúnichev.  
 
"El satélite QuetzSat-1 ha sido puesto en la órbita prevista (de transferencia geoestacionaria) y está a 
disposición de la operadora satelital SES", dijo Alexandr Bobrenev, portavoz del centro, citado por la 
agencia Interfax.  
 
Ahora el aparato se dirigirá a la órbita geoestacionaria a través de sus propios motores, añadió la 
fuente.  
 
El satélite QuetzSat-1, fabricado por la empresa estadounidense Space Systems Loral a base de la 
plataforma LS-1300 para la SES, pesa 5.514 kilos y operará durante 15 años para proporcionar 
cobertura en México, América Central y del Norte.  
 
Con anterioridad, Rusia colocó en la órbita prevista un satélite militar al lanzar un cohete portador 
Protón-M, primer lanzamiento que realizó después de haber perdido el pasado 24 de agosto el 
carguero espacial Progress M-12M.  
 
El próximo lanzamiento del cohete portador Protón-M que llevará a bordo el satélite estadounidense 
ViaSat-1 está programado para el 19 de octubre.EFE  
___________________________________________________________ 
 
 
LA ESCUELA 

 
 

LLEGA EL INVIERNO, PERO LA VULNERABILIDAD QUÉ 
 

Por Gonzalo Duque-Escobar * Manizales, Octubre de 2011. 



 
En atención al interés nacional por las expectativas sobre la temporada invernal que año tras año se 
inicia con el equinoccio del 22 de septiembre, y por conocer los niveles de preparación para 
enfrentarla tras los conocidos eventos que asolaron a Colombia durante La Niña 2010/11, resulta 
importante señalar los pronósticos sobre el clima y presentar algunos elementos clave, sobre cómo 
está amenazada y preparada Colombia.  
 
Para lo primero: debe señalarse que tras el final de La Niña 2010/11 cuya intensidad ha sido de 
moderada a fuerte, desde mayo de 2011 han seguido unas condiciones neutrales hasta principios de 
agosto, cuando cambian hacia otras para La Niña débil. Para lo segundo, francamente se han dado 
cambios organizacionales en el Estado y creado los instrumentos idóneos, pero a la magnitud y 
naturaleza del problema se suma la deficiencia estructural que parte de una cultura organizacional de 
improvisaciones, consecuencia de niveles de información deficientes para el análisis oportuno y 
acertado de las acciones.   
 

 
Figura 1.  Anomalías térmicas para el ENSO en el Pacífico ecuatorial a Sep. 10 de 2011,  
calculadas con respecto a los promedios semanales de 1971-2000, mostrando las condiciones de La 
Niña débil: zonas frías en azul frente a Latinoamérica América y cálidas en rojo hacia Indonesia. 
Fuente: cpc.ncep.noaa.gov 

La Niña y El Niño no son un desastre, sólo son un fenómeno natural dual definido como El ENSO 
por ser una oscilación cíclica y natural de la temperatura en la superficie del Pacífico, cuyos 
máximos y mínimos determinan El Niño y La Niña en su orden; pero otra cosa es el Calentamiento 
Global del planeta aún en curso, donde la acción antrópica con el efecto invernadero ha mediado por 
ser quien altera la magnitud de dicho fenómeno como factor determínate del Clima global, que al 
exacerbarlo irá causando inviernos con lluvias torrenciales e inundaciones severas, o sequías  
intensas y huracanes más devastadores, según el caso.   
 
Si la temperatura en Colombia se incrementa en 3ºC, los pisos térmicos se modifican: esto equivale a 
modificar el clima de cada región y ciudad por otro más cálido, equivalente a 500 m más cerca al 
nivel del mar.  En Colombia estarían amenazados ecosistemas como páramos, manglares, ambientes 
coralinos, glaciares y todas las selvas andinas, costeras y de la Amazonía.  En 25 años, entre 1983 y 
2008, la extensión de los glaciares de Colombia se ha reducido a la mitad. Entre tanto la expansión 
urbana, la deforestación y la degradación del ecosistema, continúan. 
 
De conformidad con las previsiones asociadas al pronóstico global de incremento de la  temperatura  
para el cambio climático, como las que presenta NASA en apod.nasa.gov, en Colombia se 
calentarían menos las zona de relieve montañoso como la Región Andina (2º a 3ºC), y más las 



planicies y praderas de las regiones planas, como la Costa norte, la Orinoquía y la Amazonía (3º a 
4ºC). 
 
El escenario y la amenaza  
 
Mientras en la zona  Norte y Oriental del país el clima es monomodal, en la andina o central es 
bimodal al presentar dos temporadas invernales que se inician con los equinoccios (Marzo 2 y 
Septiembre 22) y dos veraniegas que empiezan con  los solsticios (Junio 21 y Diciembre 22). En la 
zona andina colombiana, cuando tenemos La Niña las temporadas de invierno y verano se hacen más 
húmedas, y cuando estamos en El Niño, ambas son más secas pero también en ellas los huracanes 
arrecian por el Caribe con mayor frecuencia e intensidad. Veamos las zonas del país más expuestas a 
los diferentes desastres por eventos de primero, segundo y tercer orden, asociados con el Cambio 
Climático.  
 
Nivel de Amenaza  Nivel Alto  Nivel Medio a Bajo  
La Niña y El Niño   Departamentos Andinos, 

Pacífico y Caribe continental.  
San Andrés.  Amazonía y 
Orinoquía.  

Incendios forestales  Región Andina.  Regiones Pacífico, 
Amazonía, Orinoquía y 
Caribe.  

Huracanes Fuertes  San Andrés y Providencia. 
Caribe continental.  

Santanderes, Boyacá, 
Antioquia, Chocó.  

Inundaciones súbitas  Todos los Departamentos 
Andinos y de la Sierra Nevada  

Regiones con torrentes del 
relieve menor. 

Inundaciones lentas  Valles interandinos del Chocó y 
hoyas del Cauca y  Magdalena. 
Región Sinú-San Jorge. 
Llanuras, Sabanas y Altiplanos.   

Región Andina.  

Deslizamientos de 
tierra o roca  

Departamentos Andinos y 
Sierra Nevada de Santa Marta.  

Regiones con laderas del 
relieve menor.  

Cuadro 1- La Amenaza en Colombia: ¿dónde y cómo? Adaptado de: Amenazas 

naturales en los Andes de Colombia. Duque Escobar, Gonzalo (2007) U.N. de Col.  
 
Se habla de oscilación sur ENSO moderada o fuerte, dependiendo de si la magnitud de la anomalía 
térmica calificada con el Índice Oceánico El Niño ONI en valor absoluto, está entre 0,5 y 1,5 °C o si 
supera 1,5 ° C, respectivamente. Pero otra cosa es la magnitud de los efectos del ENSO por los 
eventos hidrometeorológicos y geodinámicos durante La Niña, o por los incendios y sequías 
ocasionados en caso de El Niño, según el caso. Mientras en las dos últimas Niñas cuya duración fue 
de 10  meses en cada caso, las anomalías de temperaturas fueron en promedio de -10,5° C para la del 
2007/08 y de -11,5° C para la del 2010/11, pese a la pequeña diferencia térmica de  0,6° C entre una 
y otra, los efectos mostraron asimetría total.  
 



 
Figura 2- Pronóstico sobre la Probabilidad para los estados del fenómeno ENSO: La Niña, Neutral 
y El Niño. Fuente iri.columbia.edu/     
 
En cuanto a los pronósticos, para la temporada del trimestre septiembre a noviembre en curso, el 
International Research Institute for Climate and Society IRI, basado en las predicciones de modelos 
y en las observaciones térmicas actuales -como las que se ilustran con la Figura 1-, estima que a 
pesar de que las condiciones débiles de La Niña son el escenario más probable, también resulta 
posible un retorno a condiciones neutras. En efecto, para la temporada de septiembre a noviembre en 
curso, el IRI estima una probabilidad del 52% para la continuación de las condiciones de La Niña, 
una probabilidad del 48% para el retorno a condiciones neutras, y prácticamente ninguna posibilidad 
para el desarrollo de las condiciones de El Niño. 
 
La gestión del Riesgo  
 
Lo grave del  pasado evento y de ahí el temor, es que a pesar de no encontrar grandes diferencias en 
las anomalías térmicas del Pacífico Ecuatorial entre Las Niñas 2007/08 y 2010/11, los daños 
ocasionados para Colombia en cada caso sí fueron sustancialmente diferentes: mientras en La Niña 
2007/08 las cifras llegaron a decenas de miles de damnificados en algo más de un centenar de 
municipios colombianos, en La Niña 2010/11 ascendió a unos dos y medio millones de damnificados 
con daños severos a cientos de municipios, de los cuales cerca de tres decenas de cabeceras requieren  
reasentamiento, como es el  caso de Gramalote.  
 
Entonces, admitiendo que existe un cúmulo de problemas estructurales y de orden mayor cuya 
solución debe esperar, para no hablar de las cuencas deforestadas como causa primera de unas 
inundaciones cuyas consecuencias no son fáciles de mitigar, en atención al mandato constitucional 
donde se consagra la gestión descentralizada para la autonomía de las entidades territoriales y una 
democracia participativa fundada en el respeto de la dignidad humana y la solidaridad, vale el 
reclamo desde la provincia por las acciones centrales pendientes. 
 
En ese marco, el gobierno también ha dado pasos fundamentales gracias a lo contemplado en el Plan 
Nacional de Desarrollo, donde el tema se constituye en eje fundamental y se implementan tres 
estrategias: Gestión Ambiental, Gestión del Riesgo y Emergencia Invernal. Allí entran asuntos como 
el sistema de información ambiental, la gestión del recurso hídrico, el fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres SNPAD, el inventario de asentamientos y 
aseguramiento de bienes en riesgo, el fortalecimiento de la Dirección General del Riesgo y sus 



similares a nivel departamental y municipal, y la rehabilitación, reconstrucción y prevención, sector 
por sector. Sólo que las acciones van en curso.  
 
A esto se suma, la expedición  del Decreto de Emergencia Nº 144 del 21 de enero de 2011 para los 
Planes Municipales de Reducción de Riesgos, y el fortalecimiento del Sistema Nacional de 
Prevención y Atención de Desastres SNPAD al crear un ente de mayor jerarquía y proyección con la 
Dirección General del Riego, además de la incorporación de la Gestión del Riesgo en los Planes de 
Desarrollo a la luz de la Ley 152 de 1994 y la expedición de la Ley 1454 de 28 de junio del 2011 
para el ordenamiento territorial, donde se incorpora la Gestión del Riesgo en los procesos de revisión 
y ajuste de los Planes de Ordenamiento Territorial y se contempla la asociación de las CAR y de los 
entes territoriales, para emprender acciones de planificación y gestión de los desastres. 
 
Referencias.  
 Amenazas naturales en los Andes de Colombia GDE (2007) U.N. de Col., en 
http://www.bdigital.unal.edu.co/1579/   
Calentamiento global en Colombia. GDE (2011). U.N. de Col., en: 
http://www.bdigital.unal.edu.co/3673/   
Enso histórico. NOAA, en: 
http://www.cpc.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ensoyears.shtml  
Pronostico evento Enso. IRI, en: http://iri.columbia.edu/climate/ENSO/currentinfo/update.html   
 
* Profesor UN sede Manizales. http://www.docentes.unal.edu.co/gduquees/   
_________________________________________________________ 

 
 
COLOMBIA NO PERMITIRÁ EXPLORAR NI EXPLOTAR GAS Y PETRÓLEO EN ISLA 
SAN ANDRÉS 
 
http://www.abc.es/    Economía, negocios y finanzas/ 01-10-2011.  
  

 
Audio: http://www.elcolombiano.com/Audio.asp?Audio=Colombia_sanandres01102011  
 
Bogotá, 1 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró hoy que no permitirá 
labores de exploración ni explotación de petróleo y gas en el archipiélago caribeño de San Andrés y 
Providencia para no comprometer su valor ambiental, social y cultural. 
 



En 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sacó a subasta 78 bloques de exploración y 
explotación de hidrocarburos, entre los cuales, dos están ubicados en San Andrés y fueron 
adjudicados a la hispano-argentina Repsol
 
Desde ese momento se registró un aluvión de críticas que rechazaban la explotación porque se ponía 
en riesgo la barrera de arrecifes más larga del archipiélago y la segunda más larga del hemisferio.
Incluso Naciones Unidas advirtió de que los efectos de un eventual derrame de petróleo en San 
Andrés y Providencia serían peores que los ocasionados a raíz del accidente y posterior vertido el 20 
de abril de 2010 en un pozo operado por BP en aguas del golfo de 
 
Santos recordó que desde que tomó posesión tuvo en cuenta la preocupación por las actividades 
petroleras en el archipiélago caribeño, ubicado frente a las costas de Nicaragua, por lo que decidió 
estudiar a fondo el asunto con los ministerios de Am
 
Los expertos reunidos en esa comisión valoraron los argumentos a favor y en contra y consensuaron 
descartar la exploración y explotación de gas y petróleo.
 
Santos señaló que las empresas a las que se había adjudicado el bloque d
informadas e invitadas a buscar hidrocarburos en otros lugares.
 
"Ellos entenderán muy bien que esta es una decisión que tiene unas prioridades", concluyó Santos. 
EFE 
___________________________________________________________
 
 
CARTELERA 
 

Portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC

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

Presidente RAC  
Bogotá, Colombia 
_____________________________________________________

En 2010, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) sacó a subasta 78 bloques de exploración y 
explotación de hidrocarburos, entre los cuales, dos están ubicados en San Andrés y fueron 

argentina Repsol-YPF y a la estatal Ecopetrol. 

Desde ese momento se registró un aluvión de críticas que rechazaban la explotación porque se ponía 
en riesgo la barrera de arrecifes más larga del archipiélago y la segunda más larga del hemisferio.

so Naciones Unidas advirtió de que los efectos de un eventual derrame de petróleo en San 
Andrés y Providencia serían peores que los ocasionados a raíz del accidente y posterior vertido el 20 
de abril de 2010 en un pozo operado por BP en aguas del golfo de México. 

Santos recordó que desde que tomó posesión tuvo en cuenta la preocupación por las actividades 
petroleras en el archipiélago caribeño, ubicado frente a las costas de Nicaragua, por lo que decidió 
estudiar a fondo el asunto con los ministerios de Ambiente y Minas y Energía. 

Los expertos reunidos en esa comisión valoraron los argumentos a favor y en contra y consensuaron 
descartar la exploración y explotación de gas y petróleo. 

Santos señaló que las empresas a las que se había adjudicado el bloque de exploración ya fueron 
informadas e invitadas a buscar hidrocarburos en otros lugares. 

"Ellos entenderán muy bien que esta es una decisión que tiene unas prioridades", concluyó Santos. 

___________________________________________________________  
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PARQUE EXPLORA 

 
 
En este sitio se difunde la actividad cultural y científica que se desarrolla en cada una de las salas del 
parque. 
Funciones Sala 3D  

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

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

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

Recorridos por el Acuario 

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

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

Máquina de la Exploración. Teatro+Ciencia. 

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

 
Explora en el 2010: más oportunidades para acercarte a la ciencia 
www.parqueexplora.org 
 

*** 
 

Einstein, la naturaleza del genio 
 

De la evolución de la cocina al Big Bang; del misterio del gusto a la historia de la codicia  y el 
dinero; de Isaac Newton falsificador a Albert Einstein estrella de rock... son fascinantes los temas 
que ha investigado Thomas Levenson, escritor, jefe de programas y estudios humanísticos en MIT, 
documentalista de ciencia destacado y ganador del Premio Emmy.  
 
Este biógrafo de Einstein estará en conferencia el jueves, 22 de septiembre, a las 6:30 p.m. en 
Explora. Patrocina Isagén. 
 
Entrada libre, cupos limitados 
 



Última conferencia del ciclo asociado a "Einstein la Exhibición", exposición del Museo de Historia 
Natural de Nueva York, hasta el domingo,  9 de octubre, en Parque Explora. 
 
Leer más...Mayores informes: 
coomunicaciones@parqueexplora.org   
www.parqueexplora.org   
Teléfonos: 516 8300 - 516 8374 - 516 8330OFICINA DE COMUNICACIONES 
Dirección: Carrera 52 #73-75 Tel: 516 83 30 Fax: (574) 516 83 81  
Medellín - Colombia 
 
__________________________________________________________ 
 
 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

 
 

 
Todos los viernes a las 6.00 p.m., Auditorio Planetario de Medellín 
Pregrado de Astronomía 
Instituto de Física - FCEN, Universidad de Antioquia 
Parque Explora 
 
Entrada Libre  
 
¡Los esperamos! 
 
El Coloquio de Astronomía, Universidad de Antioquia es un espacio creado para la conversación 
amena y abierta sobre temas de interés y actualidad en Astronomía, Astrofísica y en general Ciencias 
Espaciales.  El Coloquio esta especialmente dirigido a miembros de la comunidad Universitaria 
interesados en conocer a través de expertos en la materia, otros miembros de la comunidad 
Universitaria y de los mismos asistentes lo qué está 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/Astronomía/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6   



http://Astronomía.udea.edu.co/sites/Astronomía/ 
 

*** 
 

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://Astronomía.udea.edu.co/jzuluaga 
 
___________________________________________________________ 
      

 
ACAC 

 
 

Seminario La Investigación en la Educación Superior: Presente y Futuro 
 
La Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC, desea invitarlo (a), a participar 
junto con su equipo de trabajo como asistentes al Seminario: La Investigación En La Educación 
Superior: Presente Y Futuro,  que se realizará en el marco de la XII Expociencia Expotecnología 
2011, los días 19 y 20 de octubre, en Corferias Bogotá. 
 
En el siguiente link encontrará toda la información sobre el procedimiento de inscripción y formas de 
pago; así como, el formulario del evento. 
 http://acac.org.co/Expociencia-3/estructurageneralparawebfinal.pdf  
 
ACAC  
Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  
asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  
 
 

*** 
 



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/Astronomía/  
 
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 ASTRONOMÍA 
NIT  805.008.933-3 
 
PROGRAMACION  - SEPTIEMBRE- OCTUBRE de  2011 
 
  
Continuación… 
 
 
Octubre 11:          "VISITA POR LOS  CONFINES  DEL  SISTEMA SOLAR"   

                       Conferencista:   Dr  Ricardo  Leon  Reyes. 
 
Octubre 25:          "LOGROS  RECIENTES  EN  LA  EXPLORACION DEL SISTEMA  SOLAR" 
                                   Conferencista: Luis Saldarriaga   
  
 
Hora:                 7:00  PM  
 
Lugar:               CENTRO CULTURAL COMFENALCO – VALLE   Calle 5  No 6-63  Torre C 
 
Informes:          Teléfono    6649436  -  5542285  - 6676226  
 
e-mail:               antarescali@hotmail.com  
ENTRADA  LIBRE      



                                               
Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   
antarescali@telesat.com.co  
 
Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                         
Presidente  Antares   
__________________________________________________________ 
 

EAC  

 
 
Escuela de Astronomía de Cali  
escueladeastronomía@gmail.com  
 
Marino H. Guarín S. 
Director EAC 
mhguarin@hotmail.com  
__________________________________________________________ 
 
 
 

OBSERVATORIO ASTRONOMICO DE LA TATACOA 
 

 
 

www.tatacoa-Astronomía.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  
astrosur@yahoo.com  
Tel.Fijo 8 – 8797584/ Cel-. 310 4656765 
__________________________________________________________ 
 
 

MALOKA 



 
 

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

 
*** 

 
Talleres de astronomía 

Estimados maestros y maestras: 
  
Reciban un cordial saludo. Les extendemos una invitación para hacer parte de una serie de talleres 
sobre astronomía que en alianza con el Planetario Distrital vamos a realizar. Los talleres se orientan a 
fortalecer y formar clubes de astronomía en la escuela. La metodología es teórico-práctica. 
  
Las temáticas que se van a tratar son las siguientes: 
  

• Septiembre 21: Construcción y manejo de la carta celeste.  

• Octubre 5: Midiendo la masa de Júpiter. Dibujando el sistema solar en el escuela. 

• Octubre 26: Haciendo el retrato de una galaxia. Macro y micro cosmos.  

• Noviembre 9: Luna, fases y eclipses. Un modelo para estudiar los eclipses.  

 Cada día los talleres se realizan en dos horarios para facilitar la asistencia: 
 
Mañana: 8:30 am  a 10:30 am  
Tarde: 2:30 pm a 4:30 pm 

 
La inscripción no tiene costo pero los cupos son muy limitados. Para inscribirse por favor enviar los 
siguientes datos al correo redprofes@maloka.org  o reddeprofes@maloka.org  
  

Nombre:  
Cédula:  
Correo Electrónico:  
Colegio:  
Teléfono:  
Horario: (Mañana o Tarde)  

  
 
Gonzalo Peñaloza J. 
Coordinador Red de profes y Comunidad educativa 
Maloka 
gpenaloza@maloka.org  
__________________________________________________________ 
 

 
OBSERVATORIO ASTROEXPLOR 

 



 
 
www.astroexplor.org 
 
Charles Triana Ortiz 
astromail@astroexplor.org 
Bogotá-Colombia 

__________________________________________________________ 
 

Observatorio Astronómico  

 
 

Universidad Sergio Arboleda 
 
 
El Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio Arboleda tiene el gusto de invitarl@ a 
conocer sus actividades, en:  
 http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-Astronomía/ 
 
Raul Joya Olarte 
Director OAUSA 
  __________________________________________________________ 
 

-  Barrancabermeja – 
 

 
 

Grupo Carl Sagan 
 
PROGRAMACIÓN DE ASTRONOMÍA 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… 
 

    

     
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.planetariodeBogotá.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.planetariodeBogotá.gov.co/   
___________________________________________________________ 
 
 

OAM 
 

 
 

OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MANIZALES 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 

 
CONTEXTO EN ASTRONOMÍA 
 
Curso del II Semestre-2011:  
 

Sábados 8 AM- 11AM 
Agosto-Diciembre 2011 
Auditorio Juan Hurtado 
Campus Palogrande UN 
UN Sede Manizales 

 
El Curso de Contexto en Astronomía es un curso formal de la Universidad Nacional de Colombia 
sede Manizales, que trata de la astronomía como campo del conocimiento universal y de su relación 
con la cultura y la sociedad. 
 
Programación en: http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm 
 
Gonzalo Duque Escobar 
Director OAM y Samoga 
UN de Col. Sede Manizales 
___________________________________________________________ 
 
 

[SAA] Programa de Becas para Pregrado en Astronomía 
 

La Sociedad Antioqueña de Astronomía (SAA) se complace en presentar el programa de Becas 
HS11/SAA para realizar estudios de Pregrado en Astronomía.   
 
El texto de la convocatoria se encuentra en 
http://www.saastronomia.org/sitios/saa/pages/convocatorias.rs/files/convocatoriasyibns/convocatoria
-becas-S11_SAA-2011_2_2012_1-FINAL.pdf    
 
Atentamente, 



 
León Jaime Restrepo Quirós, Ing. 
Subdirector Sociedad Antioqueña de Astronomía 
Medellín - Colombia 
 
___________________________________________________________ 
 

 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE FÍSICA SCF 

 
XXIV CONGRESO NACIONAL DE FÍSICA 

3 al 7 de Octubre de 2011, Bogotá 
 
 
 
"La Física como motor de desarrollo científico y tecnológico del país" 
Hotel Tequendama, 3 al 7 de Octubre de 2011, BOGOTÁ D.C. 
 
La Sociedad Colombiana de Física, en el marco de sus 55 años de creación, invita a todos los 
amantes de la Física de la región y el País a participar en la realización del XXIV Congreso Nacional 
de Física, que se realizará en las instalaciones del Hotel Tequendama, uno de los sitios más 
emblemáticos de la Capital de la Republica y en cuyos salones se desarrollan algunos de los eventos 
académicos de mayor impacto del País.  
 
En esta oportunidad y con el apoyo de todos Ustedes, esperamos superar los 800 participantes y 
cerca de 700 trabajos que se presentaron en el último evento (2009), los cuales contrastan 
grandemente con los 23 trabajos que se presentaron en el año de 1967 y muestran como la 
comunidad de entusiastas de la Física se fortalece en nuestro País.  
 
A todos Ustedes, los invitamos a hacer parte de nuestra Sociedad, para seguir “Construyendo 
Comunidad” tal como rezaba el lema del Congreso realizado en 1999 en la Universidad Nacional de 
Colombia.  
 
Este año contaremos con los auspicios de la Universidad Nacional de Colombia, Pontificia 
Universidad Javeria, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Universidad de los Andes, entre 
otras instituciones.  
 
 
TÓPICOS 
 
Algunas de las áreas a tratar son: 
 
* Astrofísica y gravitación. 
* Geofísica, Energías Renovables, Física Ambiental. 
* Biofísica, Física medica y Física computacional. 
* Física de altas energías. 



* Epistemología, Historia y enseñanza de la física. 
* Materia condensada… 
* Física nuclear, Fisicoquímica, Física Atómica y Molecular.  
 
CONFERENCISTAS CONFIRMADOS  
 
Dr. Professor. Emil Roduner. 
University of Stuttgart. Alemania 
 
Dr. Fernando Lázaro Freire Jr. 
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Brasil. 
 
Dr. Gerardo Delgado Barrio.  
Director Instituto de Física Fundamental. 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Espaå ˜a. 
 
Dr. Salvador Gil. 
Escuela de Ciencia y Tecnología.  
Universidad Nacional de San Martín. Argentina.  
 
Dr. David Berenstein. 
University of California. Santa Barbara. Estados Unidos. 
[ Más Información ] 
 
PUBLICACIÓN 
Los trabajos presentados en el XXIV Congreso Nacional de Física, podrán ser sometidos a la Revista 
Colombiana de Física y su publicación está sujeta a las condiciones editoriales de la revista. 
Correos del evento: XXIVCNF_fcbog@unal.edu.co  socofi@gmail.com .  
Fuente: http://www.sociedadcolombianadefisica.org.co/inicio.php  
___________________________________________________________ 
 
 
 

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 
___________________________________________________________ 


