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NOTICIAS DE ASTRONOMÍA:
La Tierra transita bajo Tauro. / El Sol cruza frente a Ofiuco.
ASIA A LA CONQUISTA DEL ESPACIO
India, China y Japón, se han transformado en naciones con importantes
programas espaciales. Estos países protagonizan actualmente una verdadera
carrera espacial que motiva el nacionalismo local, estimula sus industrias
coheteriles y busca el reconocimiento internacional.
Las tres naciones ya han completado con éxito misiones orbitales a la Luna,
mientras que India y China preparan para la década de los 2020s misiones
tripuladas a nuestro satélite, al mismo tiempo que la NASA ha planificado su
regreso a la Luna.
ALERTA DE SOLSTICIO:
El Sábado 21 a las 14:11 hora de
Chile (17:11 UT) ocurre el Solsticio
de Verano del Hemisferio Sur.
Momento en el que la Tierra le
muestra al Sol un punto de su
Trópico de Capricornio, que este
año será sobre el Océano Pacífico, a
unos 80 kilómetros frente a la costa
de Antofagasta, Chile. Será el día
más largo del año en el hemisferio
sur del planeta y el más corto en el
hemisferio norte.

Hito Monumental al Trópico de
Capricornio, en Antofagasta,
Chile.

Este año el Solsticio de Diciembre ocurrirá muy cerca del territorio chileno.
http://www.circuloastronomico.cl/cielo/cielodelmes.html
=====================================
SONDA INDIA TOMA RUMBO A MARTE
(11 Dic. 2013 - infoespacial.com - Actualización) La sonda india Mangalyaan,
la primera misión del país asiático con destino a Marte, abandonó el 1 de este
mes la órbita terrestre para continuar su periplo hacia el planeta rojo, informó
la Organización India de Investigación Espacial (ISRO).
“La nave espacial ha sido puesta con éxito en la trayectoria hacia Marte y está
ahora rumbo a alcanzar el planeta rojo tras un viaje de unos 10 meses
alrededor del Sol”, indicó la ISRO.
El orbitador Mangalyaan, de unas 1,3 toneladas, fue lanzado a bordo de un
cohete PSLV el pasado 5 de noviembre desde el centro espacial Satish
Dhawan, en Sriharikota, sureste de la India. Desde entonces, se encontraba en
la órbita terrestre aumentando progresivamente el apogeo hasta 192.000
kilómetros de distancia de nuestro planeta. Necesitó realizar seis grandes
órbitas elípticas aumentando la altura en cada una de ellas.
http://www.circuloastronomico.cl/espacio/espacio_asia.html#marte
=====================================
Con el Auspicio de:
OBSERVATORIO CERRO CHAMÁN
Observatorio turístico de la Viña
Santa Cruz, dedicado a turistas y
estudiantes.
Visitas
Chamán

al

Observatorio

Teléfono: (56-72) 209 600
Email: reservas@hscp.cl

Conozca el observatorio en:
http://www.circuloastronomico.cl/observatorios/chaman.html

Cerro

SONDA CHINA LLEGA A LA ÓRBITA LUNAR
(09 Dic. 2013 - Infoespacial.com/CA) La misión espacial china Chang E 3, que
transporta el primer robot explorador lunar de esta nacionalidad, entró en la
órbita de la Luna el pasado viernes 6, cuatro días después de su lanzamiento.
Según indicó el Centro de Control Aeroespacial de Pekín, la sonda entró en la
órbita a cien kilómetros de altitud sobre la Luna, a las 09:53 GMT, tras cerca
de 112 horas de vuelo.
http://www.circuloastronomico.cl/espacio/espacio_asia.html#changE
=====================================

Curso Astronomía Básica
Aún hay vacantes para el próximo
Curso
de
Astronomía
y
Astronáutica I nivel básico, de
Círculo Astronómico. Se realizará
entre el lunes 6 y el miércoles 15
de Enero 2014.

Informaciones e inscripciones:
contacto@circuloastronomico.cl
Ver más en:
http://www.circuloastronomico.cl/curso/curso.html#curso
=====================================
EFEMÉRIDES DICIEMBRE
VENUS SE DESPIDE
(5 Dic. 2013) Luego de haber alcanzado su máxima distancia angular con el
Sol en noviembre, visto desde la Tierra, Venus aparece cada día más bajo y

con un menguante más pronunciado, mientras se dirige a pasar entre la Tierra
y el Sol.
Si miramos a Venus con un telescopio, de más de 30 aumentos, podremos ver
que se encuentra en una fase menguante. Este fenómeno no puede ser visto a
simple vista y el primero que lo vio fue Galileo Galilei en 1610, a través del
primer telescopio que fabricó.
Aunque el artista americano David Lance Goines (de Oregon) tiene algunas
dudas, vea en:
http://www.circuloastronomico.cl/cielo/cielodelmes.html
=====================================

"OBSERVATORIO EUROPEO AUSTRAL" CUMPLIÓ 50 AÑOS EN CHILE
Se cumplieron 50 años de la presencia del Observatorio Europeo Austral ESO
en Chile. El 6 de noviembre de 1963, el Gobierno de Chile y el Observatorio
Europeo Austral (ESO) firmaron el “Convenio”. Este acuerdo permitió a ESO
ubicar sus telescopios bajo los excepcionalmente claros cielos chilenos.
http://www.circuloastronomico.cl/observatorios/observatorios.html#eso
=====================================

BAJO EL ESPACIO INTERGALACTICO:
LOS QUE NACEN ENTRE EL 1 Y EL
17 SON DE OFIUCO

(2 Dic. 2013) La ilustración del programa planetario Stellarium, nos muestra
que el Sol visto desde la Tierra se encuentra ahora pasando frente a la
constelación de OFIUCO. El movimiento del Sol entre las constelaciones es
producto del movimiento de la Tierra alrededor del Sol; en realidad el Sol está
fijo en el cielo y nuestro planeta gira alrededor suyo en un movimiento llamado
de traslación.
De acuerdo a los principios de la astrología expuestos por su fundador Claudio
Ptolomeo en el Tetrabiblos, el signo astrológico de una persona corresponde al
lugar del cielo donde se encuentra el Sol al momento de su nacimiento y esto
tendría influencia en la vida de esa persona.
Aunque los astrólogos actuales se han negado a actualizar el horóscopo e
insisten en usar las cartas del cielo del tiempo de Ptolomeo. Los astrólogos
suponen que a partir del 21 de Octubre, se es Escorpión, cuando en realidad el
Sol en esa fecha está en Virgo. Los que nacen entre el 1 y el 22 de Noviembre
son de Libra, entre el 23 y el 29 de Noviembre de Escorpión y entre el 30 de
Noviembre hasta el 17 de Diciembre son de OFIUCO, así es. Ptolomeo no
incluyó a esta constelación en el horóscopo, a pesar que el Sol pase por allí en
esas fechas.

EFEMÉRIDES DICIEMBRE
Comenzamos el mes viajando bajo Tauro y desde el 22 bajo Géminis.
Estamos en el Verano Solar, la estación mapuche del Walüng (tiempo de los
frutos en abundancia).
Domingo 1: Conjunción de la Luna menguante con Mercurio y Saturno, al
amanecer en el cielo del Este.
Martes 3: (00:22 UT) Luna Nueva.
Jueves 5: Conjunción de la Luna creciente-Nueva con Venus, al atardecer en el
cielo del Oeste.
Lunes 9: Oposición del Objeto del Cinturón de Kuiper 19521 Chaos (1998
WH24) a 40,542 UA y de unos 600 kilómetros de diámetro. Ver planetas
enanos.
Sábado 14 - 04:00 am: Máximo lluvia meteoros Gemínidas**.
Dgo. 15: Conjunción de la Luna Creciente
Jueves 19: Conjunción de la Luna menguante con Júpiter en Géminis, antes del
amanecer.
Sábado 21: (17:11 UT) 14:11 Hora Local - SOLSTICIO. La Tierra le muestra al
Sol un punto de su Trópico de Capricornio sobre el Océano Pacífico, a unos 80
kilómetros frente a la costa de Antofagasta, Chile. Será el día más largo del
año en el hemisferio sur del planeta y el más corto en el hemisferio norte.
25 y 26: Conjunción de la Luna menguante con Marte en Virgo, antes del
amanecer.
Sábado 28: Termina el SOLSTICIO.
Martes 31: Termina el año y se inicia un AÑO NUEVO.
Ver en: http://www.circuloastronomico.cl/cielo/cielodelmes.html

AUN BAJO EL ESPACIO INTERGALACTICO:
LOS OSCUROS CIELOS DEL INICIO DEL VERANO
En esta época, al comienzo de la noche, pasamos bajo el espacio
intergaláctico, ya que el Brazo de Carina-Sagitario queda sobre el cielo del

horizonte Oeste y el Brazo de Perseo comienza a aparecer hacia las 21:00
horas sobre el horizonte del Este. Cuando miramos hacia arriba, a las 21:30
horas estamos mirando hacia el vacío del espacio más allá de la Vía Láctea.
El cielo nocturno de Luna Nueva de esta época es el más oscuro del año, ya
que la brillante región del centro de la Vía Láctea "se pone" o queda tapado por
el horizonte del Oeste alrededor de las 23:00 horas. Como el brillo de la VL no
contamina el cielo, podemos aprovecharlo para observar algunos miembros de
los cúmulos galácticos de Fornax (NGC 1399) y el Escultor (NGC 7793). Las
galaxias del primero están a unos 62 millones de años luz mientras que las del
segundo están a unos 13 millones de años luz del Sistema Solar.
Aproveche de buscar en Acuario a la gigantesca nébula planetaria de la Hélice
(NGC 7293) en Acuario que tiene casi el tamaño de la Luna y está a unos 690
años luz de distancia.
¿Dónde Vamos?
Nuestro planeta comienza el mes bajo la constelación de Tauro. Constelación
que veremos tras la Eclíptica (la zona del cielo por donde transitan los
planetas, el Sol y la Luna) pasando por nuestro meridiano a la medianoche, las
01:00 horas en Chile, la medianoche verdadera (aquí estamos en horario de
verano). Al comienzo del mes Tauro comienza aparecer alrededor de las 22:00
horas, por el nor-este este, con la forma de un pino navideño anunciando la
Navidad, en su base se encuentra la roja Aldebarán, la estrella más brillante de
Tauro.
A medida que nos acercamos al Solsticio de Verano, nuestro planeta pasará
por allí el 21 de Diciembre 2013, a las 17:11 UT, momento en que la Tierra le
mostrará al Sol un punto de su Trópico de Capricornio sobre el Pacífico frente a
Antofagasta, Chile, y la luz solar caerá a plomo sobre esas latitudes. En el
hemisferio Sur tenemos el día más largo del año y en el norte, el más corto.
Culmina el verano en el Sur.

EL REGRESO DE LA VÍA LÁCTEA
La reaparición de la magnífica constelación de Orión, marca también el regreso
de la Vía Láctea a las noches. La podemos ver apareciendo por el horizonte del
Este alrededor de las 22 horas, se trata del Brazo de Perseo, el brazo galáctico
que nos rodea por el sector contrario al Centro de la Galaxia, que se encuentra
tras las estrellas de Sagitario - Escorpión.

En este sector podemos encontrar las hermosas constelaciones de Tauro y
Géminis. Póllux y Cástor, las estrellas aparentemente gemelas de Géminis, son
muy distintas entre sí, mientras Cástor es en realidad un sistema estelar de 6
estrellas ubicadas a 45 años luz, Póllux es una estrella gigante roja a 88 años
luz de distancia.

¿DÓNDE VA LA TIERRA?
Nuestro planeta comienza el mes viajando bajo la constelación de Tauro, un
grupo de estrellas que veremos tras la Eclíptica (la zona del cielo por donde
transitan los planetas, el Sol y la Luna) y pasando por nuestro meridiano a la
medianoche verdadera, las 01:30 horas en Chile, (aquí estamos en horario de
verano).
A medida que nos acercamos al Solsticio de Diciembre, (nuestro planeta
pasará por allí el 21 de Diciembre) desde el hemisferio sur vemos como la
Eclíptica, sube en el cielo en el día, mientras en la noche baja, inclinándose
hacia el norte. Los que observan desde las zonas súbtropicales (al Sur del
Trópico de Capricornio), debemos buscarla entre nuestro cenit (sobre nuestras
cabezas) y el norte. Desde las zonas tropicales, que están en una latitud entre
el Trópico de Capricornio y el Ecuador de la Tierra, la Eclíptica en el día puede
que se encuentre al sur de su cenit, dependiendo de la latitud. Pasado el 21 de
diciembre, las zonas tropicales verán pasar al Sol sobre ellos en una nueva
oportunidad, esta vez rumbo al norte.
El día del Solsticio de Diciembre, el Trópico de Capricornio queda bajo el Sol.
Ese día, al mediodía verdadero no se proyectan sombras en ese lugar.

EL SOLSTICIO DE DICIEMBRE:
El 21 del mes culminará el verano verdadero y tendremos en el hemisferio sur
el día más largo seguido por la noche más corta del año. También al mediodía,
al sur del Trópico de Capricornio, las sombras que proyecten los objetos
verticales llegarán a su menor expresión del año.
En realidad esto no es algo que ocurre sólo ese día ya que desde el 18 de
Diciembre, el Sol parecerá haber quedado estático, apareciendo y
desapareciendo por el mismo lugar del horizonte y culminando en el mismo
ángulo del cielo. Es el "Solsticio" de "Sol estático" o "Sol quieto", un fenómeno
que ocurre dos veces al año, en Diciembre y Junio.

Todo ello es producto de la forma inclinada con la que nuestro planeta orbita
alrededor del Sol. El eje de la Tierra mantiene un ángulo de 23,44° con el eje
del plano orbital de la Tierra apuntando siempre hacia el mismo lugar del cielo,
el Polo Sur Celeste.
El día del Solsticio de Diciembre, la Tierra le muestra al Sol su Trópico de
Capricornio, que este día recibe los rayos solares en forma vertical y por lo
tanto, al mediodía verdadero, los objetos verticales no proyectan sombra.
Si vive al norte del Trópico de Capricornio verá que el día del Solsticio las
sombras alcanzan su máxima longitud en dirección al norte, mientras que si
vive al sur de este Trópico, las sombras se proyectarán hacia el sur en su
mínima longitud.
Lea "Más sobre el Solsticio de Diciembre".

HITO MONUMENTAL DEL TRÓPICO DE CAPRICORNIO
ANTOFAGASTA - CHILE
Visite el Monumento al Trópico de Capricornio, en Antofagasta. Un gigantesco
calendario solar, construido por el Rotary Club de Antofagasta, el año 2001,
sobre la línea del Trópico en el camino Antofagasta - Mejillones, frente al
aeropuerto Cerro Moreno.
Lea más…

EL 13 y 14: LLOVIZNA DE METEOROS GEMÍNIDAS
Ya se pueden observar los extraordinarios meteoros Gemínidas, esta
tradicional lluvia de fuegos artificiales cósmicos tendrá su máximo en la
madrugada del viernes 14 de diciembre a eso de las 04:00 am. A esa hora la
Luna en creciente ya se habrá ocultado dejando el cielo oscuro, ideal para
observar estos cansinos y grandes meteoros que cruzan el cielo a menos
velocidad que los leónidas, ya que se originan en un objeto mitad cometa
mitad asteroide.
Se pueden observar a algunos adelantados y rezagados hasta una semana
antes y después del 14. ¿Cómo reconocerlos? Pues porque parecen salir de las
cercanías de la estrella Cástor de Géminis, sono lentos, largos y muy
luminosos.

Se esperan entre 1 a 2 meteoros por minuto. La Tierra pasará a través de una
nube de restos dejados por un misterioso objeto llamado 3200 Faetón, y saldrá
de ella la semana siguiente. En los momentos de su culminación se espera que
se puedan ver hasta 75 meteoros por hora. La velocidad de los meteoros es la
de la Tierra en su órbita: 30 km/seg. Sepa más...

GALAXIAS A LA VISTA
Dos notables y destacados objetos del espacio profundo, ubicado más allá de
nuestra Galaxia, se hacen visibles desde el comienzo de la noche. Ubíquese en
algún lugar oscuro y alejado de la atosigante luz de las ciudades, levante su
vista hacia el sur y busque en el cielo las Nubes de Magallanes, dos galaxias
cercanas a la nuestra con millones de estrellas cada una. Se ven como dos
nubes luminosas contra el negro del cielo nocturno. La Gran Nube de
Magallanes (GNM), se encuentra a 170.000 años luz de nosotros, su hermana,
la Pequeña Nube de Magallanes (PNM) está a 200.000 años luz. La luz de esta
galaxia salió de esas estrellas cuando nuestra especie recién aparecía en este
planeta.
Sepa más, haciendo click aquí
¿POR QUÉ DICIEMBRE Y NO DOCIEMBRE?
Diciembre es el decimosegundo mes del calendario juliano actual, sin embargo
su nombre recuerda el décimo lugar que tuvo en el antiguo calendario romano,
pre Julio César, cuando llevaba el nombre de "Decembris". Tiene 31 días.
En el hemisferio sur estamos en pleno verano, y plantas y árboles ya entregan
sus frutos, mientras que en el hemisferio norte están en pleno invierno. A
pesar que el verano verdadero ya ha comenzado, los gobiernos de los países
del hemisferio sur, declaran el comienzo del verano civil, aprovechando la
fecha del Solsticio de Verano del hemisferio sur. Que ocurre entre el 20 y el 22
de diciembre de cada año.

EL VERDADERO SENTIDO DE LA NAVIDAD
Aprovechando que las fiestas de fin de año traen el obligado intento de
"recuperar el verdadero sentido de la Navidad”, y dejar de lado las fiebres
consumistas asociadas con esta época, queremos recordar cual es realmente el
origen de estas fiestas de fin de año.

Celebración del Solsticio de
Diciembre (de Invierno en el
hemisferio norte) en Hungría.
(Crédito:
http://www.hungarianambiance.com)

Somos descendientes de los
colonos europeos, especialmente
españoles,
que
llegaron desde el siglo XVI a
estas
tierras
desde
el
hemisferio norte, cruzando
el ecuador, hasta lo que hoy
llamamos Sudamérica, en
busca de tierras y riquezas.
Ellos se impusieron a los
Incas y otros imperios o
naciones
americanas,
logrando dominar vastos
territorios
poblados
por
diversas pueblos aborígenes. De la
mezcla de ambos pueblos se
formaron las nuevas naciones que
actualmente
existen
en
estas
tierras.

Nuestros antepasados europeos trajeron con ellos las creencias y costumbres
de sus tierras, propias de aquel hemisferio. Entre ellas, la más importante era
la Navidad, una fiesta que celebra el nacimiento de Jesús, pero cuyo origen
ancestral está asociado a la ocurrencia en esa fecha del Solsticio de Diciembre,
de Invierno en el hemisferio norte y que corresponde el momento en el que el
Sol alcanza su máxima latitud sur en su movimiento en el cielo, y sus rayos
llegan a ese hemisferio con su máxima inclinación con la consiguiente baja en
las temperaturas. Esto es resultado de la combinación de los movimientos de
rotación y traslación de la Tierra, y la inclinación de 23,44 grados de su eje con
el eje de la Eclíptica (y es equivalente a lo que vivimos en Sur para el Solsticio
de Junio).
Los antiguos habitantes de las latitudes altas de Europa veían esto con
preocupación y realizaban llamativas celebraciones destinadas a hacer regresar
al Sol hacia el norte.
La costumbre de hacerse regalos durante estas fiestas, también es antigua y
provienen de los romanos de los siglos II y I aC, que celebraban regadas
"saturnales", donde ya en esa época se desataba un frenesí consumista que se
apoderaba de todos. Como vemos las fiestas existían antes del cristianismo,
que superpuso sus creencias sobre fiestas pre-existentes, en su afán de
extirpar el paganismo.

PLANETAS VISIBLES VISIBLES
En orden de aparición
LA ECLIPTICA: Durante el día, la Eclíptica - la ruta que siguen los planetas, la
Luna y el Sol en el cielo - llega a su punto más alto en el cielo y los días se
alargan, el 22, para el Solsticio tendremos en el sur el día más largo del año,
mientras que durante la noche la Eclíptica se desplaza hacia el norte, con lo
que las noches se hacen más cortas, el 22 tendremos también la noche más
corta del año. (Esto en realidad ocurre entre el 18 y el 28 de diciembre).
La Eclíptica, la carretera que recorren los planetas, el Sol y la Luna, es
marcada en el cielo por estos astros; en el día por el Sol, y ocasionalmente la
Luna, y por la noche por los planetas y ocasionalmente la Luna.
EL SOL:
Ofiuco [1 al 17] y Sagitario el resto del mes.
Aparece cada vez más al Sur. E - SE [116,3° (21: 118,6°) a 118,2°] y
desaparece W - SW [243° (21: 240,5°) a 241,7°], entre las siguientes horas:
el 1 de 06:27 a 20:31; el 15 de 06:28 a 20:41; y el 31 de 06:36 a 20:49
horas.
LA TIERRA: Bajo Tauro del 1 al 20; y Gémini del 21 al 31.
Nuestro planeta comienza el mes viajando bajo la constelación de Tauro, un
grupo de estrellas que veremos tras la Eclíptica (la zona del cielo por donde
transitan los planetas, el Sol y la Luna) y pasando por nuestro meridiano a la
medianoche verdadera, las 01:30 horas en Chile, (aquí estamos en horario de
verano).
Podemos ver a estas constelación pasando por nuestro meridiano a la
medianoche verdadera en dirección a la Eclíptica.

MERCURIO:
Reaparece por las madrugadas, sobre el horizonte del Este.
VENUS
Aparece en los cielos del atardecer por sobre el horizonte del Oeste. Tiene
magnitud -4,2 ha comenzado su descenso hacia el Sol. Desaparece a fin de
mes.

SATURNO
Reaparece por las madrugadas frente a Libra, sobre el horizonte del Este.
JÚPITER
Aparece por el horizonte del Este antes de la medianoche como un
espectacular y brillante lucero, de magnitud -2,4. Pasa frente a Géminis.
MARTE
Producto del movimiento de la Tierra, está reapareciendo al amanecer por el
Este en Virgo alrededor de las 02:00 de la madrugada. Actualmente tiene
magnitud 1,2.
PLANETAS NO VISIBLES
a simple vista
URANO
Regresa al firmamento del amanecer, en Piscis.
NEPTUNO
Se ve al amanecer con telescopios, en Acuario.

LAS LUNAS DE DICIEMBRE 2013:
Luna Nueva - ñam-küyen: 3 (00:22 UT)
Cuarto Creciente - rangiñ-küyen: 9 (15:12 UT)
Perigeo: 4 (10:16 UT) 360.063 km N+1d 9h
Luna Llena - apon-küyen**: 17 (09:28 UT)
Apogeo: 19 (23:50 ut) 406.267 km + F+2d14h
Cuarto Menguante - pür-küyen: 25 (13:48 UT)
=====================================
Sábado 4 Enero 2014:
EXCURSIONES ASTRONÓMICAS

AL CAJÓN DEL MAIPO Y A COMBARBALÁ
Vengan a ver planetas y galaxias.
Observaremos las galaxias cercanas de las Nubes de Magallanes. Además de Júpiter,
cúmulos estelares abiertos y globulares.
Informaciones e inscripciones:
contacto@circuloastronomico.cl
Teléfono: 09 700 9706
Traiga su telescopio, le enseñaremos a mejorar sus observaciones.
http://www.circuloastronomico.cl/curso/curso.html#cajon
====================================
ESTRELLAS NACEN Y MUEREN EN LA GRAN NUBE DE MAGALLANES
(2 Dic. 2013 - ESO/CA) Llamaron la atención del gran explorador lusitano
Fernando de Magallanes, cuando comandando una flota para España en los
mares del sur en 1520, las divisó en el cielo en una de los pocas noches de
calma de las que pudo disfrutar. Hoy llevan su nombre: Las galaxias Gran y
Pequeña Nubes de Magallanes.
No podría imaginar el valiente almirante que en la mayor de ellas, serían
descubiertas violentas escenas de nacimiento y muerte de estrellas, gracias a
las observaciones realizadas casi cinco siglos más tarde desde la nación que
surgiría en los territorios que el descubría para España.
Utilizando el VLT (Very Large Telescope) de la ESO en Chile, los astrónomos
han explorado una de sus regiones menos conocidas de la mayor de las
"nubes" que divisó Magallanes, la nebula llamada NGC 2035 en la Gran Nube
de Magallanes (GNM) que es en realidad una enorme galaxia situada a unos
160.000 años luz de nosotros en la constelación de Dorado (El Pez Espada) y
una de nuestras vecinas galácticas más cercanas.
http://www.circuloastronomico.cl/astrofisica/astrofisgal7.html#gnm
___________________________

METEORITO REVELA ANTIGUOS SECRETOS DE MARTE
(21 Noviembre, 2013 - CNN/CA) Un meteorito, descubierto en el norte de
África, contiene materiales de Marte de 4,4 mil millones de años de
antiguedad, afirman científicos en un nuevo estudio publicado hoy en la revista
Nature on line. Se llama "Belleza Negra", puede ser el primer trozo identificado
de la corteza de Marte antiguo que haya llegado a la Tierra, y su edad sugiere
que la corteza del planeta desde donde partió se formó en los primeros 100
millones de años de existencia de Marte.
"Estamos asistiendo al momento de
la creación de Marte", afirmó el
autor principal del estudio sobre el
meteorito, el Dr. Munir Humayun ,
profesor de la Universidad Estatal
de Florida.
Imagen: Estos tres trozos son del mismo
meteorito. Los científicos dicen que son
especímenes raros de la corteza de Marte.
Lo que es más, la roca contiene entre 10 y 30 veces más agua que cualquier
meteorito marciano conocido con anterioridad, lo que sugiere que se formó de
un ambiente rico en agua, dijo el profesor Carl Agee de la Universidad de New
Mexico, quien no estuvo involucrado en esta investigación pero que ha
realizado estudios por separado de la Belleza Negra. "Es diferente a cualquier
otro meteorito marciano que se ha encontrado", dijo.
http://www.circuloastronomico.cl/planetas/marte/marte6.html#black
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¡PELIGRO EN INTERNET!
¡ADVERTENCIA INTERNAUTAS!
- La Internet sufre constantes ataques virales. Millones de computadores han
sido capturados por programas gusanos ilegales que diseminan mensajes por
la red.

Los expertos recomiendan tener un antivirus autorizado y NO PIRATEADO,
aunque eso cueste dinero. Debe ser capaz de actualizarse y de detectar y
frenar los gusanos que llegan en los mensajes no solicitados. Una caída de
pocas horas del antivirus puede ser fatal. Las normas básicas:
- NO ABRAN archivos adjuntos llegados en mensajes mientras no confirmen su
seguridad.
- Nosotros NUNCA le enviaremos un archivo adjunto no solicitado. TAMPOCO
ingresen a páginas desconocidas ofrecidas por mensajes no solicitados, pueden
tener virus.
- Si envía mensajes a su lista de conocidos, hágalo con la modalidad CCC (Con
copia oculta) de esa forma Ud. mantiene la privacidad de las direcciones de su
lista y evita que reciban spam.

