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Hola Amigos de la Astronomía: 

 

Estamos ya en la semana número 636 de emisión de las circulares semanales y es bueno de vez en 

cuando hacer un examen de conciencia para saber si lo estamos haciendo bien, o no. Pero el examen 

debe hacerse con un sentido crítico y objetivo. En lugar de crítico debería decir auto crítico, 

aceptando los propios errores, las deficiencias y los defectos, sin pensar que lo estamos haciendo a la 

perfección y que no es susceptible de mejorar. La falta de auto crítica es quizás uno de los defectos 

más notorios que tenemos los colombianos y, sin ella, es imposible avanzar en el camino de la 

excelencia.  

Para hacer un examen objetivo, ¿qué mejor que recibir el feed back de los propios lectores? Por esa 

razón queremos tener su opinión y, para evitar que deban invertir su tiempo en redacción, en un 

mundo en el que no hay tiempo sino para lo esencial, ponemos aquí una serie de interrogantes que 

pueden responderse, o bien en una escala de 1 a 5 (1 = malo, 5 = excelente), o bien con un 

comentario o sugerencia. Aunque divulgaremos sólo un resultado global, sin mención de personas o 

entidades, no es necesario firmar la respuesta, si quiere mantener en secreto sus comentarios. De ser 

posible, divulgaremos los resultados en la circular del 18 de diciembre.  

 

Sea sincero y no tenga temor a ser muy duro. Recuerde que el verdadero amigo no es el que nos 

acaricia con adulaciones sino el que nos golpea con verdades. 

 

___________________________ 

Apreciación general 

 ¿Cómo le parecen las circulares? 

 ¿Cree que desempeñan un papel importante en el contexto científico colombiano? 

 

Contenido. 

 ¿Cómo le parece la rigurosidad científica de la circular? 

 ¿El editorial? 

 ¿Las noticias que se publican? 

 ¿La divulgación de actividades de los diferentes grupos y personas? 

 ¿La divulgación de efemérides? 
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Forma 

 ¿Cómo le parece el formato de presentación? 

 ¿La extensión de las circulares? 

 ¿La puntualidad? 

 ¿El manejo del lenguaje? 

 

Sugerencias  

 Si tiene alguna sugerencia o comentario, puede hacerlo con toda libertad. 

 Si cree que puede colaborar con las circulares de una manera regular, en cualquier área, 

dígalo. Quizás nos vendría bien su ayuda. 

__________________________ 

 

Por anticipado, muchas gracias por su colaboración y un abrazo para todos 

 

Antonio Bernal González 

 

__________________________________________________________ 

 

 

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  

___________________________________________________________ 

 

 

 

NOS ESCRIBEN  

 

Conferencia “Energía oscura en el universo” 

 

La Asociación de Astrónomos Aficionados de Cali ASAFI & Biblioteca Departamental Jorge Garcés 

Borrero,  invitan a la Conferencia ―Energía oscura en el universo‖ a cargo de: 

  

Luis Norberto Granda Velásquez, Doctor en Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad 

Estatal de Jarcov (1987-1991). Postdoctorado Fermi National Accelerator Laboratory (1991-1992) 

  

La cosmología se transformó radicalmente cuando en 1998 se descubrió que el universo se 

expandía más aceleradamente de lo que el modelo del Big Bang preveía. Se postuló la 

existencia de energía oscura como la fuerza que aceleraría esa expansión; la cosmología 

científica se ha transformado desde entonces.  

  

Cali, Martes 6 de Diciembre de 2011 – 6:30 PM 

http://www.rac.net.co/
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Auditorio Sala Multimedial – Planta Baja Biblioteca Departamental del Valle del Cauca.  

 

--  

Asociación de Astrónomos Aficionados ASAFI 

asaficali@gmail.com  

http://asociaciondeastronomosaficionados.blogspot.com  

__________________________________________ 

 

 

ASTRONOMÍA EN DICIEMBRE 

 

www.astropuerta.com.co / Por Germán Puerta* 

 

El planeta Venus, protagonista de Diciembre sobre los cielos de Oriente al atardecer. 

 

Enseguida los eventos del mes. 

 

 

1.      Principales eventos celestes de Diciembre 2011 

 

Viernes 2 - Luna en cuarto creciente 

 

Sábado 10 - Luna llena 

                  Eclipse total de luna visible en Europa, Asia, 

                  Australia y Norteamérica 

 

Martes 13 - Lluvia de meteoros de las Gemínidas 

 

Sábado 17 - Luna en cuarto menguante 

 

Jueves 22 - Solsticio 

 

Viernes 23 - Elongación máxima Oeste de Mercurio 

                   Conjunción de Mercurio y la Luna 

 

Sábado 24 - Luna nueva 

 

 

2.      Principales efemérides históricas de Diciembre 2011 

 

Viernes 2 - 1971: La sonda  Mars 3 efectúa el primer 

                         aterrizaje controlado en Marte 

 

Sábado 3 - 1973: La nave Pioneer 10 envía las primeras 

                        imágenes cercanas de Júpiter 

 

Miércoles 7 - 1905: Nace Gerard Kuiper, astrónomo 

                            holandés 

 

Viernes 9 - 2010: Primer viaje espacial privado por la 
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                         cápsula Dragon de la empresa Space X 

 

Miércoles 14 - 1546: Nace Tycho Brahe, astrónomo danés 

                 1962: La nave  Mariner 2, primera en cruzar 

                              la órbita de Venus 

 

Jueves 15 - 1970: La sonda Venera 7 efectúa el primer 

                          aterrizaje controlado en Venus 

 

Viernes 16 - 1857: Nace Edward Emerson Barnard, 

                           astrónomo estadounidense 

 

Sábado 17 - 1903: Primer vuelo de un avión a motor de los 

                          hermanos Wright 

 

Domingo 18 - 1672: Giovanni Cassini descubre a Rhea, luna 

                             de Saturno 

 

Sábado 24 - 1968: La misión Apolo 8, primeros hombres en 

                          orbitar la Luna 

 

Domingo 25 - 1642: Nace Isaac Newton 

 

Martes 27 - 1571: Nace Johannes Kepler 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Bajo una cordillera de origen tectónico 

UN RADAR DE LA ESA INDICA HIELO SUBTERRÁNEO EN MARTE 

 

http://www.europapress.es  (Europa Press) - Madrid, 2 Dic.  

 

 
Foto: ESA 

 

   La sonda Mars Express de la ESA nos muestra la cordillera de Phlegra Montes, una región en la 

que las inspecciones por radar indican la existencia de grandes cantidades de agua bajo la superficie, 

según un comunicado de este organismo. Esta reserva podría abastecer a las futuras misiones 

tripuladas al Planeta Rojo. 

 

http://www.europapress.es/
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   Phlegra Montes es una serpenteante cordillera de montes y crestas que se extiende desde la región 

noroeste de la provincia volcánica del Elysium (30°N) hasta las tierras bajas del norte (50°N). 

   Es probable que esta cordillera no tenga un origen volcánico, sino que se formó bajo la acción de 

las fuerzas tectónicas que comprimieron la región en la antigüedad. 

 

   Estas nuevas imágenes, obtenidas con la cámara estéreo de alta resolución que viaja a bordo de la 

sonda Mars Express de la ESA, permiten observar la cadena montañosa de cerca. En ellas se puede 

apreciar que prácticamente todas las montañas están rodeadas por 'abanicos lobulares de derrubios' 

(LDAs, en su acrónimo inglés - unas estructuras redondeadas que aparecen con frecuencia entorno a 

las mesetas y montañas de estas latitudes. 

 

   Se piensa que este material se fue acumulando a lo largo de los años, fruto de los desprendimientos 

en las laderas y acantilados que rodean. Morfológicamente, se parecen mucho a las acumulaciones de 

escombros que cubren los glaciares aquí en la Tierra.  

  

   Este hecho sugiere que quizás también existan glaciares enterrados bajo la superficie de Marte en 

esta región. 

 

   Esta hipótesis ha sido respaldada por las observaciones realizadas por el radar que viaja a bordo de 

la sonda Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA. 

 

AGUA SÓLIDA 

 

   Las observaciones de radar demuestran que la presencia de abanicos lobulares de escombros está 

casi siempre relacionada con la existencia de agua en estado sólido bajo la superficie, a veces a tan 

sólo 20 metros de profundidad. 

 

   Los cráteres de impacto en los alrededores de Phlegra Montes presentan marcas que indican una 

reciente actividad glacial en la región. Las teorías indican que las crestas del sistema montañoso se 

formaron cuando los cráteres más antiguos se llenaron de nieve. A lo largo de los años, la nieve se 

fue compactando hasta dar lugar a los glaciares que erosionaron el fondo de estos cráteres. 

 

   En el valle situado en el centro de la imagen se pueden distinguir los característicos surcos 

glaciales. Los glaciares de estas latitudes medias se formaron en distintas épocas a lo largo de los 

últimos cientos de millones de años, cuando el eje polar de Marte era bastante diferente del actual, y 

consecuentemente, también las condiciones climáticas en la región. 

 

   Todos estos indicios sugieren que podría haber grandes cantidades de agua ocultas bajo la 

superficie de Marte en la región de Phlegra Mons. Si así fuera, estas grandes reservas podrían 

abastecer de agua a los futuros astronautas que exploren el Planeta Rojo. 

 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

___________________________________________________________ 

 

 

PLANETAS 'ACRÓBATAS' EN LA CONSTELACIÓN DE CÁNCER  

 

http://actualidad.rt.com Cosmos /02 dic 2011 | 20:46 MSK 
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El sistema de una doble estrella en la constelación de Cáncer tiene cinco planetas que dan vuelta 

alrededor de su eje debido a las perturbaciones gravitacionales causadas por uno de los astros. 

 

En 1997 el grupo de investigadores dirigido por Paul Butler, de la Universidad de California en 

Berkeley, descubrió un planeta que orbitaba la estrella amarilla 55 Cancri. Después se precisó que la 

estrella tiene cinco planetas. Además, en el mismo sistema estelar se encuentra una enana roja, que 

orbita el astro principal a una distancia de 1.000 unidades astronómicas. Las observaciones 

mostraron que las órbitas de los planetas son estables y no cambian con el tiempo. 

 

Sin embargo, científicos canadienses pusieron esta visión en 

duda. Nathan Kaib y sus colegas de la Universidad de 

Queen, Kingston, Canadá, crearon un modelo informático 

del sistema estelar y observaron los cambios en el 

movimiento de los planetas de acuerdo a los cambios en la 

influencia gravitatoria de la segunda estrella. 

 

Resultó que los planetas en efecto se mueven por sus órbitas 

normales, pero dan vueltas alrededor de su eje, y tardan 

varios millones de años en dar una ―voltereta‖. 

 

El causante de estos fenómenos en todo el sistema es el último planeta del mismo, el gigante gaseoso 

55 Cancri d, alejado de su astro a 5 unidades astronómicas, aproximadamente como Júpiter está 

alejado del Sol. La órbita del planeta, sin embargo, es inusual: está un poco estrechada por los lados, 

lo que no es típico para planetas con la masa y la distancia a la estrella idénticas. 

 

Según explican los astrónomos, la segunda estrella en el sistema, la enana roja, paso a paso ―empuja‖ 

al planeta, que como resultado se vuelca, el polo norte cambia de posiciones con el polo sur, y las 

perturbaciones gravitacionales pasan más allá, a otros planetas del sistema. 

 

Es curioso saber que uno de estos mundos extraños, en concreto, el planeta 55 Cancri-c, 

recientemente fue incluido en una lista de los planetas potencialmente habitables. 

 

Articulo completo en: http://actualidad.rt.com/ciencia_y_tecnica/cosmos/issue_33135.html 

___________________________________________________________ 

 

 

ASTRONOMÍA TÁCTIL PARA INVIDENTES: ¡COLABORA! 

 

http://www.astrofotos.com.es /Por Sirio / Saturday, December 3, 2011 
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Astronomía Táctil es un proyecto para acercar la astronomía a las personas invidentes, es una manera 

de que las personas que no pueden ver, puedan sentir la galaxia de andrómeda, los planetas, las 

estrellas y los demás astros del Universo, a través de sus manos. La idea surge de Toni Guntin, el 

director de l'Observatori Astronòmic de Castelltallat y Jordi Gribén que es el artista creador de las 

obras táctiles en relieve con braille. Gracias a un comentario de Eulàlia Mesalles, hemos sido 

conocedores de esta gran iniciativa. 

 

En el proyecto están involucrados la ONCE, y El Obervatorio Astronómico de Castelltallat, pero 

necesitan financiación para llegar hasta el final del camino y poder crear así, las representaciones de 

los objetos astronómicos, no lo olvidemos para personas invidentes, que podrán ser capaces de 

disfrutar de las maravillas de la astronomía. 

 

Necesitan reunir 8.000€ para el proyecto y en estos momentos llevan recaudados 1.625€, es por eso 

que desde aquí pedimos tu colaboración, aunque sea sólo 1€ lo que puedas aportar, con las muchas 

personas que diariamente pasan por esta página ayudaríamos mucho, para llegar al final y conseguir 

la cifra que necesitan. Miles de personas que no pueden ver seguro te lo agradecerán de por vida!!! 

 

Así que, como quedan pocos días para que puedan reunir la cantidad, animo a todos los que puedan, 

hagan su donativo para esta causa, y si no dispones de dinero (cosa que es frecuente en estos tiempos 

difíciles para todos) te animo también a que difundas esta idea, a través de las redes como tu perfil en 

Facebook o Twitter y consigamos ayudar a la creación de Astronomía Táctil para invidentes. 

 

Para conocer todos los detalles del proyecto y colaborar, entra en:  

Astronomía Táctil para invidentes: http://www.verkami.com/projects/782-astronomia-tactil#esp  

___________________________________________________________ 

 

¿CUÁLES SON LOS PLANETAS CON MAYOR PROBABILIDAD DE ALBERGAR VIDA 

EXTRATERRESTRE? 

 

http://pijamasurf.com/ Sci-Tech / Pop Cosmos 24/11/2011. 

 

 

Astrónomos realizan un interesante listado con los planetas y lunas que tienen las condiciones 

necesarias para albergar vida extraterrestre. 

En un interesante estudio publicado en el número más reciente de Astrobiology, un grupo de 

científicos de diversas instituciones y disciplinas enlistó los planetas y lunas en los que existen 

condiciones suficientes para que la vida exista. 
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Para realizar esto los especialistas dividieron los cuerpos celestes conocidos en dos grandes grupos: 

el Índice de Similitud con la Tierra (IST) y el Índice de Habitabilidad Planetaria (IHP). El primero 

corresponde a los planetas en que es posible encontrar condiciones similares a las del nuestro, ―dado 

que sabemos empíricamente que dichas condiciones podrían albergar vida‖, dijo Dirk Schulze-

Makuch, de la Universidad Estatal de Washington, uno de los participantes en el estudio. En el IST 

los factores considerados fueron el tamaño del planeta, su densidad y la distancia que lo separa de la 

estrella madre. 

En cuanto al segundo de los índices, se tomó en cuenta si las condiciones del planeta sugieren la 

posibilidad de que den lugar a otras formas de vida, se ajusten estas o no a los patrones biológicos 

que conocemos. 

El IHP es un índice un tanto más complejo que el anterior, ya que involucra la superficie del planeta 

(si es rocosa o está congelada), si tiene atmósfera o campo magnético, la energía disponible para 

cualquier tipo de organismo, sea este por la luz de una estrella o por un proceso que se conoce como 

―flexión de la marea‖ [tidal flexing], en el cual las interacciones gravitaciones con otro objeto pueden 

calentar internamente un planeta o una luna. Por último, este índice también considera la química del 

planeta, por ejemplo, si existen compuestos orgánicos o qué tipo de líquidos solventes están 

disponibles para generar reacciones químicas vitales. 

Así las cosas, estos son los resultados: 

ÍNDICE DE SIMILTUD CON LA TIERRA ÍNDICE DE HABITABILIDAD PLANETARIA 

 
 

Para el primer grupo, los planetas que por sus condiciones son similares a la Tierra, por debajo de 

nuestro hogar en el cosmos se encuentra Gliese 581 g, planeta que orbita en torno a la estrella Gliese 

581, en la constelación de Libra, y que está ubicado a 20.5 años luz de la Tierra. Aunque algunos 

astrónomos dudan de su existencia, otros aseguran que su atmósfera podría permitir la existencia de 

agua en su superficie, lo cual, aunado a que su temperatura promedio es apenas -6° menor que la de 

la Tierra, lo convierte en uno de los sitios con mayor probabilidad de albergar vida. Su puntaje fue de 

0.74 en el IST (el 1.00 corresponde a la Tierra). 

http://pijamasurf.com/wp-content/uploads/2011/11/Picture-1729.png
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En segundo sitio se encuentra HD 69830 d, cuya estrella madre es la enana naranja HD 69830 a 41 

años luz de nuestro planeta, en la constelación austral de Puppis. Con un tamaño similar a Neptuno y 

condiciones de temperatura medias (ni tan frío ni tan cálido), este planeta recibió una calificación de 

0.60. 

De nuestros vecinos inmediatos los mejor ubicados en el IST fueron Marte, con 0.70, y Mercurio, 

con 0.60. 

El primer sitio en el Índice de Habitabilidad Planetaria lo ocupó Titán, la mayor de las lunas 

saturninas, con un puntaje de 0.64; después está Marte (aquí también) con 0.59 y en tercer lugar 

Europa, la consorte de Júpiter, con una calificación de 0.47. Europa destaca por un posible océano 

debajo de su superficie en el que se cumpliría el fenómeno de flexión de la marea antes descrito. 

¿Acertarán estos científicos? ¿Las buenas nuevas de vida extraterrestre provendrán algún día de 

algunos de estos planetas? ¿O el concepto que tienen de vida está demasiado sesgado por las únicas 

formas que conocemos de nuestra Tierra? 

 

___________________________________________________________ 

 
 
CHINA LANZA CON ÉXITO SATÉLITE DE DETECCIÓN REMOTA "YAOGAN XIII" 

 

http://spanish.peopledaily.com.cn 30/11/2011 

 

 
 

China lanzó con éxito hoy miércoles el satélite de detección remota "Yaogan XIII" desde el Centro 

de Lanzamiento de Satélites de Taiyuan, en la provincia septentrional de Shanxi, según un 

comunicado de prensa divulgado por el centro. 

 

El satélite fue llevado al espacio a las 02:50 hora local por el cohete portador Gran Marcha 2C y se 

utilizará para efectuar experimentos científicos, estudios sobre recursos terrestres y evaluaciones de 

la producción de cultivos agrícolas y ayudará a reducir y evitar desastres naturales, de acuerdo con la 

misma fuente. 

 

El cohete portador Gran Marcha 2C fue fabricado por la Corporación de Ciencia y Tecnología 

Aeroespacial de China. 

 

http://spanish.peopledaily.com.cn/


El lanzamiento de hoy es la 152 misión de la serie de cohetes portadores Gran Marcha. (Xinhua) 

___________________________________________________________ 

 

 

Atrapada en la órbita terrestre 

LA ESA INTERRUMPE EL SEGUIMIENTO DE LA FRUSTRADA MISIÓN RUSA A 

MARTE 

 

http://www.europapress.es (Europa Press) - Madrid, 2 Dic.  

 

 

 

 

 

 
Foto: ROSCOSMOS 

 

   En contacto y de acuerdo con los directores de la frustrada misión rusa a Marte Phobos-Grunt, los 

ingenieros de la Agencia Espacial Europea han decidido este viernes suspender el seguimiento de la 

nave, atrapada en la órbita terrestre por un fallo en el cohete lanzador tras el despegue el pasado 8 de 

noviembre. 

 

   Según un comunicado de la ESA, los esfuerzos en la última semana para enviar comandos y recibir 

datos de la ambiciosa misión rusa al satélite Phobos del planeta rojo a través de estaciones de la ESA 

no han tenido éxito, y no se ha registrado respuesta vía satélite. 

 

   La puesta en contacto con la nave en la noche del 22 de noviembre, a través de una estación de 

seguimiento de la ESA en Perth (Australia) abrió expectativas para recuperar su control. En especial, 

se trataba de esperar a que la órbita de la nave se estabilizase y lograr apuntar sus antenas en la 

dirección adecuada para recibir comandos. 

 

   Los equipos de la ESA siguen estando disponibles para ayudar a la misión Phobos-Grunt si se 

produjera un cambio en su situación. 

 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

___________________________________________________________ 

 

 

PARLATINO PIDE A LATINOAMÉRICA MEJORAR EDUCACIÓN Y USO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 

 

http://www.lanacion.com.py  04/12/2011 06:30 
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Imagen, en: http://ekom.com.br  

 

América Latina debe mejorar en cuanto a la calidad de la educación y el uso de las nuevas 

tecnologías, ya que algunos países vienen rezagados en esa materia, aseguró este viernes en Panamá 

el presidente del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), Elías Castillo. (AFP) 

 

"Tenemos que ponernos las pilas en América Latina en cuanto a la calidad de la educación y el 

manejo de la tecnología", dijo Castillo durante la inauguración de la XXVII Asamblea Ordinaria que 

el Parlatino celebra en Panamá, donde tiene su sede. 

 

"Hoy en día cuando el niño nace tiene que estar integrado al uso de equipos con tecnología. Eso le va 

dando un desarrollo natural. Ya quienes crecimos sin ella casi vamos a rayar en el anlfabetismo", 

observó Castillo. 

 

Los parlamentarios que integran la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y 

Comunicación del Parlatino buscan una ley marco para todos los países latinoamericanos con la cual 

puedan regular el uso de la alfabetización digital. 

 

La iniciativa pretende que los niños conozcan a corta edad las nuevas tecnologías disponibles, que 

les faciliten acceder a mejores empleos y combatir la pobreza en la región. 

 

"Hay algunos países (en América Latina) que vienen siendo pioneros (en educación sobre las nuevas 

tecnologías) pero otros todavía están en la zaga", lamentó Castillo. 

 

Más de 200 diputados debaten desde el lunes sobre diversos problemas regionales, con el fin de 

elaborar leyes comunes para los 23 países latinoamericanos que forman el Parlatino, fundado en 

1964. 

 

"Los parlamentos tenemos que exigir y aprobar legislaciones apropiadas en este sentido" y que los 

proyectos y resoluciones no se queden "archivados", recomendó Castillo, diputado panameño. 
_______________________________________________________ 

 

 

En Chubut (Argentina) / Trabajo de científicos del Conicet 

EL SUR ALBERGA EL MAYOR CAMPO DE CRÁTERES 

 

http://www.lanacion.com.ar Por Nora Bär | LA NACION Lunes 31 de agosto de 2009 |  

   

http://ekom.com.br/blog/consumidores/aumento-de-consumo-resulta-em-aporte-em-tecnologia-que-crescera-5
http://www.lanacion.com.ar/


     

 
Uno de los cráteres explorados por investigadores argentinos en Bajada del Diablo, Chubut. 

 

Súbitamente, un destello ilumina el cielo de Buenos Aires al tiempo que se oye un ruido atronador. 

Un instante más tarde, la ciudad y sus alrededores, 50 km a la redonda, no existen, volatilizados en 

una gigantesca explosión. Millones de toneladas de material se elevan por los aires al tiempo que los 

fragmentos del colosal cascotazo que acaba de estrellarse contra esta zona del mapa son despedidos 

como proyectiles en todas direcciones.  

 

Aunque cueste creerlo, esta historia es casi verídica..., salvo por algunos detalles fundamentales. No 

ocurrió en la época presente, sino hace entre 130.000 y 380.000 años, cuando no existían ni Buenos 

Aires ni había seres humanos en el continente americano. Y no fue en el estuario del Río de la Plata, 

sino algo más al Sur: en un área de 90 km2 conocida como Bajada del Diablo, en el norte de lo que 

es hoy la provincia de Chubut, 120 km al sudeste del pueblo de Gan-Gan, donde actualmente viven 

800 personas.  

 

Los rastros del fabuloso impacto, que dejó más de 100 hondonadas de entre 60 y 350 metros de 

diámetro, y de 30 a 50 metros de profundidad, componen lo que investigadores del Conicet acaban 

de identificar como el mayor campo de cráteres del hemisferio sur y probablemente del planeta.  

 

"En el mundo se conocen nueve campos, que en total tienen alrededor de 170 cráteres; el de Bajada 

del Diablo por sí solo tiene 100 reconocidos y podría llegar a tener hasta. Es más grande que el que 

arrasó Tunguska, en Siberia, en 1908, es seguramente el más grande del hemisferio sur y podría 

resultar el mayor del planeta cuando terminemos nuestras investigaciones", dice Rogelio Acevedo, 

del Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic), uno de los autores del trabajo que se 

publica en el número de septiembre de la revista Geomorphology y en el que exponen sus estudios el 

propio Acevedo, Jorge Rabassa, Max Rocca, J. F. Ponce y Hugo Corbella.  

Fue Corbella quien, hace dos décadas, dio la primera voz de alerta.  

 

"El doctor Corbella, que es petrólogo [geólogo especializado en el estudio de las rocas], estaba 

estudiando rocas alcalinas -dice Acevedo-. El recogió los primeros indicios. A partir de eso, hicimos 

un primer viaje de reconocimiento con recursos propios, como siempre sucede en la geología cuando 

se trata de un trabajo nuevo. Luego, gracias a un subsidio de la provincia de Chubut y otro de la 

National Geographic Society, pudimos contar con los fondos para un nuevo viaje de exploración que 

nos permitió seguir adelante." Actualmente, los científicos también reciben subsidios, apoyo y 

recursos de la Planetary Society, de la doctora Adriana Ocampo (de la NASA), del doctor Jesús 

Martínez-Frías (del Centro de Astrobiología de Madrid) y del doctor William MacDonald (de la 

Universidad de Binghamton, EE.UU.).  

  

Ver Bajada del Diablo en un mapa más grande, en: 

javascript:print();
javascript:print();
javascript:print();
javascript:void(0);
javascript:void(0);


http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&ie=UTF8&t=h&msa=0&

msid=114444958348424289439.00047270a2f8aecb5a6c2&ll=-42.809255,-

67.48661&spn=0.088154,0.205994&z=12   

 

Según explica Acevedo, los cráteres (que pueden verse perfectamente desde Google Earth) tienen un 

diámetro comparable con el de una cancha de fútbol. "Y para hacerse una idea de la zona que 

ocupan, sólo de Puerto Madero a Castelar hay unos 50 km...", dice.  

 

Su naturaleza y características geomorfológicas indican que todos los impactos se produjeron 

simultáneamente. Calculan que hay un mínimo de 206 cráteres agrupados en tres áreas. Hasta ahora, 

cien de esas estructuras circulares fueron identificadas en imágenes satelitales y diez de ellas fueron 

reconocidos en el campo.  

 

Además del gran número de cráteres y las dimensiones del área que ocupan, el hallazgo ya atrajo el 

interés internacional por diversas razones.  

 

"Los cráteres están extraordinariamente bien preservados por las condiciones inusuales del clima de 

la zona, que es extremadamente seco, y porque es un área prácticamente deshabitada, de modo que 

no han sufrido ninguna perturbación humana -dice Rabassa-. Otro dato de interés es que son muy 

recientes: tienen más de 130.000 y hasta un millón de años. Si pensamos que las rocas más antiguas 

conocidas del planeta tienen 3800 millones de años, en términos geológicos es anteayer. Por otro 

lado, tenemos 18 impactos en rocas basálticas, volcánicas, algo que hasta ahora sólo se había 

encontrado en una oportunidad. Ese es el tipo de impacto que les interesa a los planetólogos, porque 

son los que se han encontrado en Mercurio, en la Luna, en Marte, en Venus. Suponemos que va a ser 

un avance muy importante en análogos del Sistema Solar, ya que en nuestro planeta estas formas 

desaparecen muy rápidamente por acción de los procesos naturales que modelan la superficie del 

planeta. Lo que tenemos que dilucidar es cuál fue el agente que los produjo. No sabemos si fue un 

meteorito o un cometa, sólo que el objeto penetró en la atmósfera y se desintegró, por eso tenemos 

estos 150 cráteres simultáneos. Lamento usar esta imagen, pero fue como una bomba de racimo: se 

partió en un gran número de partículas más pequeñas, algunas de las cuales pueden haber medido tan 

sólo unos metros de diámetro. Siendo tan reciente, podemos utilizarlo como modelo para calcular 

qué ocurriría si esto volviera a producirse. De hecho, parte de nuestro proyecto será tratar de modelar 

qué impacto produciría en la región pampeana o incluso en un área urbana..." . 

 

___________________________________________________________ 

 

 

Falacia del márketing 

EXPERTOS DICEN QUE LOS MAYAS NO PREDIJERON EL FIN DEL MUNDO EN 2012 

 

http://www.europapress.es (Reuters/EP) - México, 2 Dic. 

 

Si teme que el mundo termine el próximo año según el calendario maya, tranquilidad: el fin de los 

tiempos aún está lejos. Así lo aseguran expertos en la cultura maya que quieren disipar cualquier 

creencia de que los antiguos mayas predijeron un apocalipsis el próximo año. 

 

El calendario maya marca el final de un ciclo de 5.126 años alrededor del 12 de diciembre de 2012, 

cuando debería volver Bolon Yokte, un dios maya asociado a la guerra y la creación. 
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http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=114444958348424289439.00047270a2f8aecb5a6c2&ll=-42.809255,-67.48661&spn=0.088154,0.205994&z=12
http://maps.google.com/maps/ms?f=q&source=embed&hl=es&geocode=&ie=UTF8&t=h&msa=0&msid=114444958348424289439.00047270a2f8aecb5a6c2&ll=-42.809255,-67.48661&spn=0.088154,0.205994&z=12
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El autor José Argüelles calificó la fecha 

como "el final del tiempo como lo 

conocemos" en un libro de 1987 que 

desencadenó un ejército de teóricos sobre 

los mayas, cuyas especulaciones de un 

final catastrófico abundan en Internet. Pero 

unos especialistas reunidos en esta antigua 

ciudad maya en el sur de México dicen que 

simplemente supone el final de un periodo 

de creación y el inicio de otro. 

 

   "Tenemos que ser claros sobre esto. No 

hay una profecía para 2012", dijo Erik 

Velásquez, un especialista en grabados en la Universidad Autónoma Nacional de México. "Es una 

falacia del marketing". 

 

   El Instituto Nacional de Historia Antropológica en México lleva tratando de sofocar el bombardeo 

de predicciones del apocalipsis. "El pensamiento mesiánico occidental ha distorsionado la visión del 

mundo que tenían las civilizaciones antiguas como los mayas", dijo el instituto en un comunicado. 

 

   El calendario maya arranca en el 3.114 a.C y está dividido en periodos de unos 394 años llamados 

baktuns. Los mayas consideraban el 13 un número sagrado y el decimotercer baktun concluye el 

próximo año. 

 

HEMOS PROYECTADO NUESTRAS PREOCUPACIONES EN ELLOS 

 

   Sven Gronemeyer, científico de códigos mayas en la Universidad La Trobe de Australia, que trata 

de descifrar el calendario, dijo que el denominado día final reflejaba una transición de una era a la 

siguiente en la que regresa Bolon Yokte. 

 

   "Dado que Bolon Yokte ya estuvo presente en el día de la creación (...) parece natural para los 

mayas que Bolon Yokte vuelva a estar presente", dijo. 

 

   De los aproximadamente 15.000 textos esculpidos hallados en diferentes partes de los que entonces 

era el imperio maya, sólo dos mencionan 2012, según el instituto. 

 

   "Los mayas no pensaban sobre la humanidad, el calentamiento global o predecían que los polos se 

derretirían", dijo Alfonso Ladena, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. "Proyectamos 

nuestras preocupaciones en ellos". 

 

Síguenos en Twitter: @ep_ciencia  

 

__________________________________________________________ 

 

LA ESCUELA 
 

LUCA: EL SUPERORGANISMO PLANETARIO QUE DIO ORIGEN A LA VIDA EN LA 

TIERRA 

 

http://pijamasurf.com/ Sci-Tech/ Autor: Aleph de Pourtales/ 30/11/2011  

http://twitter.com/ep_ciencia
http://pijamasurf.com/
http://pijamasurf.com/category/ciencia-y-tecnologia/


 

Se cree que LUCA, nuestro ancestro común universal, habitó hace más de 3 mil millones de años y 

se extendió por el planeta haciendo del océano un solo ser viviente. ¿Es LUCA un avatar primitivo, 

un prototipo de la Madre Tierra en su proceso de materializar su conciencia a través de los seres 

vivos? 

 
 

Hace más de tres mil millones de años un megaorganismo se extendió por el mar con la chispa de la 

vida. Este organismo, que los científicos llaman LUCA, parece haber sido una amorfa constelación 

de células en un estado de intercambio idílico que abarcó el océano, haciendo del planeta Tierra 

prácticamente un solo organismo vivo. Las implicaciones de LUCA (Last Universal Common 

Ancestor), desde una perspectiva estrictamente científica, giran en torno a que toda la vida en la 

Tierra está relacionada y tiene un ancestro en común; desde un punto de vista especulativo, la 

presencia primordial de LUCA nos remite a la idea que atraviesa la historia sobre una especie de 

diosa planetaria —la llamada Madre Naturaleza— que funge como la matriz unificadora de esta 

existencia y de esta realidad terrenal. Y en este sentido LUCA, podríamos aventurar, quizás no sea 

solamente el organismo que dio origen a la vida en la Tierra: es la Tierra misma y la vida entera. 

 

Aunque la idea de LUCA, un  último antepasado común universal,  es polémica,  el trabajo reciente 

de Gustavo Caetano-Anollés de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign sugiere que su 

existencia es plausible. Aparentemente LUCA sería el resultado del esfuerzo primigenio de la vida 

para sobrevivir en una atmósfera que aún no se recombinaba para producir los moléculas que 

permiten la vida como la conocemos. Sin embargo estas condiciones remotas, hace unos 3.6 mil 

millones de años (se calcula que la Tierra tiene poco más de 4 mil millones de años), eran también 

las de un idilio de transmisión de información genética. Las células primitivas que intentaban 

sobrevivir intercambiaban partes útiles sin tener que competir entre ellas, creando lo que se sugiere 

fue un ―mega-organismo global‖. 

 

Se calcula que fue hace 2.9 mil millones de años que LUCA se dividió en tres dominios de vida: las 

bacterias unicelulares, los archaea y los eucariotes, los cuales dieron pie a la formación de plantas y 

animales. 

 

El trabajo de Caetano-Anolles sostiene que si bien las secuencias de los genes cambian rápidamente, 

la estructura tridimensional de las proteínas que codifican es más resistente al paso del tiempo. Así 

que si todos los organismos hacen hoy en día una proteína con la misma estructura general, es muy 

probable que esa estructura estuviera presente en LUCA. Estas proteínas, según Caetano-Anolles, 

son fósiles vivientes, y, como la función de una proteína depende en gran medida de su estructura, 

nos pueden decir lo que LUCA hacía. 

 

Caetano-Anollés buscó en una base de datos de 420 organismos modernos estructuras que fueran 

comunes a todos. De estas estructuras encontró que entre el 5 y el 11 por ciento eran universales, lo 

que significa que se habían conservado lo suficiente para haberse originado en LUCA. Al observar 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Altimo_antepasado_com%C3%BAn_universal


sus funciones, concluyó que LUCA tenía enzimas capaces de descomponer y extraer energía de los 

nutrientes y equipo para fabricar proteínas, aunque no para hacer y leer moléculas de ADN. Al 

parecer LUCA usaba  carbono y nitrato como fuentes de energía. 

 

Según Armen Mulkidjanian, de la Universidad de Osnabrück en Alemania, LUCA solo podía hacer 

membranas isoprenoides simples y posiblemente también tenía uno organelo.  Investigaciones 

realizadas en el 2003 descubrieron un organelo llamado acidocalcisome en bacterias. Caetano-

Anolles encontró que este organelo también está presente en los archea; esto indica que el 

acidocalcismo ocurre en los tres dominios de la vida y se remonta a LUCA (Biology Direct, DOI: 

10.1186/1745-6150-6-50). 

 

Anthony Poole, de la Universidad de Canterbury en Nueva Zelanda, no encontró evidencia de que 

LUCA tuviera los ribonucleotidos que forman la base del ADN. Sin embargo, considera que es 

probable que LUCA haya usado ARN (muchos biólogos creen que el ARN surgió primero, pues 

puede almacenar información  y controlar reacciones químicas). 

 

LUCA es lo que se llama un ―progenote‖, según la definción de Carl Woese, capaz de hacer 

proteínas usando genes como una plantilla, pero en este proceso un tanto torpe creando proteínas que 

muchas veces no cumplen la función especificada —como si fuera una de esas temibles entidades 

caóticas que conjura en su obra H.P. Lovecraft.  

 

Para sobrevivir en los primeros estadios de la biogénesis las células debieron de haber compartido 

genes y proteínas, en un libre trueque fluyendo a lo largo del caldo primordial. Nuevas y útiles 

moléculas hubieron de pasarse entre células sin competencia alguna y eventualmente se globalizaron. 

 

―Era más importante mantener en orden al sistema viviente que competir con otros sistemas‖, dice 

Caetano-Anolles, y añade que  este comercio libre y falta de competencia significó que este ―océano 

viviente primordial‖ funcionó esencialmente como un único megaorganismo. 

 

Solo cuando las células evolucionaron formas de producir todo lo que necesitaban se pudo dividir 

este megaorganismo. Los científicos no saben  por qué ocurrió esto, pero aparentemente coincidió 

con la aparición del oxígeno en la atmósfera, hace unos 2.9 millones de años. Entonces la vida en la 

Tierra nunca fue igual. 

 

Ahora bien, si tomamos por cierta la hipótesis de LUCA, esto nos coloca en una zona de alta 

estimulación (auto) inquisitiva, aunque por momentos llevándonos fuera del ajustado traje de la 

ciencia, hacia un mar membranoso, como un cuerpo de medusa de preguntas. Intentemos entonces 

abrir las puertas aunque estas no nos lleven a la tierra firme de la definición. 

 

Primero, el hecho de que literalmente partamos de una biounidad planetaria podría tener ciertas 

consecuencias en la integración de nuestra naturaleza, especialmente desde una perspectiva de teoría 

de sistemas. En algunas ocasiones se ha jugado con la idea de que todos somos polvo de estrellas y 

que esto de alguna forma misteriosa nos otorga una unidad universal, valga la redundancia, en la que, 

como cosas cósmicas, no solo participamos en las misma estructura fundamental  y en la legislatura 

del universo, sino compartimos una historia y una semejanza, la cual nos conecta a distancia a través 

de una memoria. En cierta forma en nuestros átomos está grabada aquella Gran Explosión inicial, 

corre también el oro de las primeras supernovas y la luz de la Galaxia brilla en las órbitas de nuestros 

ojos.  

 

http://dx.doi.org/10.1186/1745-6150-6-50
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Esta historia compartida, sentido de pertenencia cósmica, evidentemente se intensifica entre más 

cercanía existe en el tiempo y en el espacio. Si bien muchos tenemos la noción de que la vida es una 

—ya sea por una inclinación mística o pagana o por la simple y llana razón de que la evolución del 

ADN nos enrama en un tronco común—, el saber que eones atrás, al menos de manera prototípica, 

fuimos (como seres de la Tierra) parte de un inmenso metaorganismo que se extendió a lo largo y 

ancho del océano, funcionando como un solo sistema en un estado de apacible comunión genética, 

hace que se recobre —en una ola de holismo— este profundo sentido de unidad que la existencia 

moderna carece  y que algunos identifican, desde el mito, como el paraíso perdido. 

 

Evidentemente el ser que plantea la ciencia es un ser primitivo cuyas funciones no aspiran a la 

complejidad que actualmente se ha querido atribuir a la conciencia, la cual se considera un pináculo 

de la evolución de la materia, que se centra casi exclusivamente en el cerebro. Sin embargo, esta 

concepción puede ser debatida desde distintos ángulos, muchos de los cuales se alejan de la ciencia y 

se incrustan en el pensamiento religioso —aunque podemos rescatar el trabajo del biólogo Rupert 

Sheldrake, quien ha teorizado que los planetas, las estrellas y las galaxias, podrían ser 

superorganismos capaces de integrar o unificar todas sus partes, todos sus habitantes, en una sola 

conciencia. La religión oriental en muchos casos mantiene que la conciencia es un principio 

fundamental del universo y es ella la que proyecta a la materia; de manera relacionada, las culturas 

chamánicas históricamente han visto a la naturaleza como una manifestación del espíritu. 

 

Aquí surge una vertiente sumamente interesante en la especulación de la teoría de la conciencia 

como una mente extendida, que quizás no sólo trascienda los límites del cerebro sino los del cuerpo 

entendido como un organismo separado de otros organismos. ¿Es posible que todo lo que existe en 

este planeta siempre haya sido parte  de un solo sistema dinámico que engloba a toda la materia bajo 

una especie de software, que podríamos llamar la mente del planeta (el Logos de Gaia en palabras de 

Terence Mckenna)? Tal vez solamente de manera superficial estamos disociados y funcionamos 

aparte, pero de la misma manera que podemos decir que todas las células de nuestro cuerpo son parte 

integral de nuestro organismo, que son nosotros —aunque quizás cada célula individual difícilmente 

podría darse cuenta de que es parte de ese sistema— así somos parte celular de este superorganismo 

que ha evolucionado de una masa amorfa primitiva a una extensión casi inalámbrica de vida diversa 

que mantiene una unidad secreta e inmarcesible (¿Es LUCA un proto-buda colectivo?). Ese mar de 

vida primordial en el que cada célula individual nadaba dentro de las olas que eran venas de un ser 

inmenso, se puede haber transformado en un mar virtual igualmente hipervinculado, donde la unión 

no necesita compartir un mismo límite corporal y flota en el aire, en el agua, en la tierra, en el fuego 

y en el éter (¿somos secretamente aún LUCA?). Este origen común tal vez sea lo que permite la 

comunicación de las conciencias animales, vegetales, minerales y posiblemente de otros tipos, como 

los elementales. Plantas que hablan al hombre; animales que lo llaman y a veces hombres que se 

vuelven plantas y animales: un canal abierto a través de las especies bajo el soporte de la conciencia 

de la fuerza dadora de vida.  

 

La física cuántica sostiene que las partículas subatómicas están vinculados por un entrelazamiento 

cuántico, el cual implementa una transmisión de información a distancia que podemos imaginar 

como un internet Wi-FI entre los bloques fundacionales de la materia que existe en todo el universo, 

pero que no solo permite la transmisión de información, sino que hace que las partículas subatómicas 

reaccionen instantáneamente a la información que recibe otra partícula con la que estuvo en contacto.  

 

Esto sugiere que es imposible estar desconectados de lo que le sucede a algo con lo que alguna vez 

hemos estado conectados.  Podemos llevar esta conexión cuántica, metafóricamente, a una escala 

biológica, aunque la ciencia sostiene que las propiedades ―fantasmagóricas‖ del mundo cuántico se 

desdibujan al llegar al mundo macroscópico; después de todo inexorablemente estamos formados por 
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estas partículas que están conectadas con todas las partículas del universo. Y como sugieren aquellas 

codas en las meditaciones budistas, todos los seres vivos del planeta forman parte de un ecosistema 

de interconciencia, donde, aunque las conexiones sean más o menos débiles, inevitablemente 

compartimos un estado. La idea de Heidegerr del ser-con, de que el ser de las cosas nada es sin la 

trama de relaciones que lo vinculan a lo demás, literalmente: y somos, entonces, partículas de 

planeta. 

 

 ¿Es LUCA, la prueba de la existencia de la Madre Tierra? La ciencia nunca lo diría y llamaría esto 

una fantasía new-age o un delirio neopagano, y tal vez tenga razón, pero la intuición de que somos 

juntos y de que la naturaleza es la manifestación visible de una sola conciencia encuentra (o crea) en 

esta entidad —animal fantástico de la ciencia— un precursor para completar la gran obra planetaria o 

piedra filosofal colectiva. 

 

[New Scientist] 

___________________________________________________________  

 

 

TRANSVERSALES DE LA LÍNEA V.S. LETRAS CON EL TÚNEL CUMANDAY  

 

http://godues.blogspot.com / Por Gonzalo Duque Escobar/ 23/11/2011 

 

A continuación se miran las alternativas de cruce entre Bogotá y el Eje Cafetero, para examinar las 

ventajas del Túnel Cumanday cruzando la Cordillera Central a 2400 msnm, pensando en una vía 

más rápida, que armonice con la Ruta del Sol, las dobles calzadas del Valle, y las autopistas de La 

Montaña y del Café. 

 

 
Imagen: Túnel Cumanday de 24 km entre Sabinas y Herveo, que reduce la distancia Mariquita Manizales a 

una hora. 
 

Comparación de tiempos entre Pereira y Bogotá 
 

Por el Túnel de La Línea la vía de 350 km a 60 km/h se recorre 6 horas; mientras por el Túnel 

Cumanday serían 4 horas para recorrer 300 km a 80 km/h. 

 

El Túnel Cumanday, para salvar Letras, integra la zona andina de Colombia, donde se genera el 70% 

de la carga del país: el 30% en el eje Tolima Grande-Cundinamarca- Boyacá-Santanderes y el 40% 

en el occidente colombiano. Esto, para la bancabilidad del proyecto, dado que un túnel de 100 m2 de 

sección y esta longitud, cuesta cerca de mil millones de dólares, pero hace viable un proyecto que 

http://www.newscientist.com/article/mg21228404.300-life-began-with-a-planetary-megaorganism.html
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reduce los costos del transporte en un veinte por ciento, lo  que permite incrementar las 

exportaciones tres veces esa misma cuantía.   

 

Hoy padecemos las consecuencias de la vulnerabilidad y falta de vías transversales realmente 

eficientes para un transporte troncal a menor costo, que integre las regiones y resuelva la anemia 

económica asociada a la condición mediterránea de Colombia, conectándola a los mares donde se 

moviliza el 90% de la economía planetaria. 

 

 

Túneles cruzando la Cordillera Central  
 

Hasta la consolidación del Canal de Panamá en 1914, Honda tuvo vigencia, dado que la ruta al 

virreinato del Perú, era la del Gran río de la Magdalena, por donde se iba a Ibagué para encontrar el 

Camino del Quindío que llevaba a Popayán, Quito y Lima. Pero la construcción del ferrocarril para 

el Istmo en 1855, conforme hizo de la capital de Panamá la primera metrópoli de Colombia, marcó el 

primer declive del puerto tolimense. Ya en 1922 se construye el Cable Aéreo Manizales Mariquita, 

una obra de 72,6 km que al ofrecer un modo de transporte de carga más eficiente, quiebra el 

transporte de arriería y se mantiene por 40 años, hasta cuando la carretera hace lo propio. 

Efectivamente, la carretera al Magdalena entre Manizales y Honda, se inaugura en 1939 y sufre su 

primera rectificación a mitad del Siglo XX, por lo que el Cable Aéreo cierra en 1961. 

 

Pero desde la SMP de Manizales se ha querido dar una respuesta adecuada a las ideas centrales del 

Ministro del Transporte, quien ha señalado la necesidad de conectar adecuadamente las economías 

de las subregiones andinas, en virtud de las deficiencias estructurales del sistema de transporte. Para 

el efecto se ha propuesto complementar la rectificación de la vía Manizales-Mariquita con el Túnel 

Cumanday, solución que complementa su eficiencia con la economía del Túnel de Cocoló que ahorra 

28 km entre Manizales y Bogotá. El resultado hará de la Transversal Cafetera por Caldas, un 

proyecto cuya rentabilidad e impacto en la economía nacional, se deriva de la reducción de los costos 

del transporte en la zona andina, donde fletes y bodegajes los incrementan hasta en un 40%.  

 

La opción de lineamiento para el Túnel Cumanday sale de Sabinas, en el Km 10+0300, aprovecha las 

rocas cristalinas de la Cordillera Central y sale al plan inclinado de Herveo, para luego empalmarse 

con viaductos adelante de Padua (km 68), y descender a Mariquita. Fuente: 

http://godues.wordpress.com/2011/08/05/proyectos-clave-desde-la-vision-del-eje-cafetero/   

 

Si bien una vía en si no trae desarrollo, esta propuesta detona las condiciones existentes en el corazón 

económico de Colombia. En materia de conectividad, las transversales que unen la Región Central 

con el Occidente de Colombia, son las dos Transversales Cafeteras que por su efecto redistributivo 

para los flujos del transporte, desde y hacia el centro de Colombia, se han complementado: la de La 

Línea por el Quindío y la de Letras por Caldas. Tanto la de La Línea como la de Letras, enfrentan 

eventuales circunstancias adversas asociadas al riesgo volcánico del Machín como del Cerro Bravo 

en su orden, dos volcanes altamente explosivos y de estructura caldérica, con actividad cuaternaria 

identificada y mapa de amenazas confeccionado. Pero dada la necesidad de salvar la Cordillera 

Central, se han presentado proyectos subterráneos, por ambos lugares. 

 

Primero, por el lado de la Línea donde actualmente se construye un túnel de 8,6 km que a 2500 

metros sobre el nivel del mar ahorra 9 km de recorrido, entre Calarcá y Cajamarca. El proyecto 

contempla 4,3 km de túneles menores y 6,3 km de puentes y viaductos adicionales. Recientemente, 

por el lado de Letras, con el Túnel Cumanday, cuya versión conservadora propone un túnel de casi 

15 km a menos de 3000 metros sobre el nivel del mar, en caso de ser para una vía de 60 km por hora, 

http://godues.wordpress.com/2011/08/05/proyectos-clave-desde-la-vision-del-eje-cafetero/


o en su defecto una solución más osada: perforando 500 m más abajo para un túnel de más de 20 km 

compatible con una vía más rápida, que reduzca el tiempo entre Manizales y Mariquita a una hora.  

 

Para ver por qué resulta imperativo ligar de mejor manera el centro de Colombia con su capital, al 

Pacífico en Tribugá y al Eje Cafetero con el oriente de Colombia, por las dos transversales cafeteras 

como rutas que se complementan, tenemos: la transversal Bogotá-Honda-Pereira, sin rectificar tiene 

ahora 335 km y rectificada 318 km, distancia que podrá transitarse en 5,3 horas a 60 km por hora. 

Entre tanto, la transversal Bogotá-Ibagué-Pereira hoy de 359 km de longitud, con su Túnel y obras 

anexas quedará en 350 km, que se recorrerán en 5,8 horas a 60 km por hora. Esto con la versión 

conservadora del Túnel Cumanday, puesto que la nueva versión, reduce la distancia Bogotá-Pereira a 

300 km que se podrían recorrer a 80 km por hora en tan solo 3,8 horas: la economía en tiempo al 

comparar ambas soluciones, es del 34% y en distancia, del 14%. 

 

Pero volviendo al Túnel Cumanday, se trata de una vía carreteable subterránea que aprovecha el 

Stock de Manizales, una roca granítica que se reconoce como ―piedra de maní‖, misma que le da 

origen al nombre de la capital de Caldas, y que constituye el macizo rocoso competente cubierto de 

lavas, cuyos espesores alcanzarían potencias medias de 400 m en el Páramo de Letras. Dicho túnel 

transitaría por la Mesa de Herveo, al sur del Cerro Bravo y al norte de Volcán del Ruiz, donde la 

corteza muestra procesos que explican domos de lava extruidos, como los altos de Santana, El Plato 

y La Laguna, cuya edad podría ser del orden de 100 mil años, con lo cual el ambiente geológico 

parece favorable para la citada perforación. Fuente: 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4002/1/gonzaloduqueescobar.201148.pdf 

 

___________________________________________________________ 

 

CARTELERA 

 

 

Portal de la Red de Astronomía de Colombia, RAC 

 

 
www.rac.net.co 

 

Ahora la RAC ha diseñado su nuevo portal de Internet bajo el dominio: www.rac.net.co  

Les invitamos a visitarlo. Destacamos la sección de miembros por ciudades de Colombia. Consulte el 

Directorio de Miembros RAC por ciudades. 

También estamos en 

Facebook: RAC, Red de Astronomía de Colombia 

Twitter: @RedAstroCol. 

Saludos cordiales 

 

Germán Puerta 

Presidente RAC  

Bogotá, Colombia 

_____________________________________________________ 

http://www.bdigital.unal.edu.co/4002/1/gonzaloduqueescobar.201148.pdf
http://www.rac.net.co/
http://www.rac.net.co/


 

 

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 
 

__________________________________________________________ 

 

 

COLOQUIO DE ASTRONOMÍA, UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 
 

 
 

 

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

http://www.parqueexplora.org/
http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=2&_numcomp=1#eventos_5


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 

 

http://urania.udea.edu.co/sites/astronomia/eventos.php?_inicomp=1&_numcomp=6
http://astronomia.udea.edu.co/sites/astronomia/
http://goo.gl/mJdsm
mailto:jorge.zuluaga@siu.udea.edu.co
http://astronomia.udea.edu.co/jzuluaga


___________________________________________________________ 

      

 

ACAC 

 
 

Contactos: Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia  

 

asociados@acac.org.co y expociencia2011@acac.org.co  

--- 

Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC 

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. 

 

mailto:asociados@acac.org.co
mailto:expociencia2011@acac.org.co
http://www.acac.org.co/
mailto:halley@uis.edu.co
http://halley.uis.edu.co/


 
 

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 

                                              

Si  desea recibir información  sobre  astronomía  o tiene alguna inquietud por favor  escribir  a:   

antarescali@hotmail.com    

  

Jaime Aparicio Rodewaldt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Presidente  Antares   

__________________________________________________________ 

http://akane.udenar.edu.co/siweb/astronomia/
mailto:asaficali@gmail.com
http://www.asafi.org/
mailto:antarescali@hotmail.com
http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.asafi.org/Img/L130x103.gif&imgrefurl=http://www.foroswebgratis.com/foro-asafi_asociacion_de_astronomos_aficionados_cali-26137.htm&usg=__ftWDB2UP3KUbNJeIHQBa33Km_yI=&h=100&w=128&sz=17&hl=en&start=11&sig2=Ke0xL_XlPQXLPjmH4gnC7w&um=1&itbs=1&tbnid=-ULM7BWCeHtZVM:&tbnh=71&tbnw=91&prev=/images?q=asafi+cali&hl=en&um=1&ei=jwtsS_3wIsSUtgfS7K


 

 

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 

 

Gonzalo Peñaloza J. 

Coordinador Red de profes y Comunidad educativa 

Maloka 

mailto:escueladeastronom�a@gmail.com
mailto:mhguarin@hotmail.com
http://www.tatacoa-astronomia.com/
mailto:astrosur@yahoo.com
http://www.maloka.org/
http://img175.imageshack.us/img175/5647/dsc02313an4
http://img220.imageshack.us/img220/9527/observatorioastronomicoji7


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 

 

Ing. Ronals Chinchilla Vélez    
Docente Colegio Normal Cristo 

__________________________________________________________ 

mailto:gpenaloza@maloka.org
http://www.astroexplor.org/
mailto:astromail@astroexplor.org
http://www.usergioarboleda.edu.co/curso-astronomia/


 

AIDA 

 

 
 

Agrupación para el Impulso y Desarrollo de la Astronomía Universidad del Cauca  

Ver programación y publicaciones en: http://www.unicauca.edu.co/aida/    

 

__________________________________________________________ 

 

 

ACDA 25 Años 

 

 Ciclo de conferencias - Evolución química del Universo 

 

Nov 12- Dic 17. 11 A.M. Salón Ubícate, Maloka. 

 

En este ciclo de conferencias se mostrará la forma como ha ido evolucionando la química a lo largo 

de la historia del Universo. Desde la formación de los primeros elementos químicos, instantes 

después de la Gran Explosión, pasando por la alquimia que dentro de las estrellas ―cocino‖ los 

elementos que hoy en día tenemos en la tabla periódica, la forma como éstos fueron arrojados al 

espacio interestelar en medio de las grandes explosiones de supernova, donde formaron grandes 

nubes moleculares y de allí nuevas generaciones de estrellas, sistemas solares, planetas y finalmente 

la vida. 

 
 __________________________________________________________ 

 

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. 

 

mailto:planetario@scrd.gov.co
http://www.planetariodebogota.gov.co/


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 

 

http://www.planetariodebogota.gov.co/


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 

___________________________________________________________ 

 

 

 
 

III Olimpiada Colombiana de Astronomía, Astrofísica y Astronáutica 

 

Estimados y estimadas,  reciban un grato saludo, 

 

Extendemos a ustedes la invitación a participar en la III OCA (III Olimpiada Colombiana de 

Astronomía, Astrofísica y Astronáutica) 

 

¿A quién va dirigida la III OCA?  A Estudiantes de 9° a 11° de entidades públicas y privadas. 

¿Cuándo será la primera ronda?  Marzo de 2012 

¿Dónde consigo más información?  http://olimpia.uan.edu.co  

 

Los estudiantes que obtienen  mejores resultados son invitados a las siguientes  fases y  además a un 

entrenamiento intensivo en las temáticas  específicas con miras a la final Colombiana y eventos 

internacionales. 

 

Agradecemos su participación y socialización de la III OCA. 

 

Con admiración, aprecio y respeto 

 

Cristian Góez Therán 

Coordinador Olimpiadas de Astronomía 

cristian.goez@uan.edu.co  – olimpia@uan.edu.co  

3012955958 

___________________________________________________________ 

 

 

[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.   
 

http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/taller.htm
http://olimpia.uan.edu.co/
mailto:cristian.goez@uan.edu.co
mailto:olimpia@uan.edu.co


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 

 

___________________________________________________________ 

 

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 

___________________________________________________________ 
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