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Desde Isla de Pascua observarán fenómeno
astronómico que ocurre cada 105 años

Claudio Medrano

Un grupo de jóvenes científicos del Departamento de

Astronomía (DAS) de la Universidad de Chile visitarán Isla

de Pascua con el fin de observar uno de los fenómenos más

esperados del último tiempo: el tránsito del planeta Venus

frente al Sol, que ocurrirá el próximo 5 de junio y no se

repetirá hasta el año 2117.

Cada 105 años, Venus, quinto planeta del Sistema Solar,

transita frente al Sol, fenómeno que permite, como pocas

veces, estudiar el comportamiento atmosférico de los astros

más próximos a nuestro planeta.

Esta oportunidad única en cada generación de científicos

tendrá lugar este 5 de junio y será visible en Isla de Pascua,

lugar al que viajará una delegación de científicos del

Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile

(DAS) para estudiar este fenómeno.

Además, los investigadores aprovecharán la oportunidad para

hacer divulgación científica en la isla, lugar que no tiene

muchas posibilidades de estudiar y conocer este tipo de

eventos. El académico del DAS y parte del grupo que visitará la isla, Patricio Rojo, explicó que “es

una iniciativa de extension, la idea es tratar de entusiasmar a la gente de la isla con la astronomía.

No tienen mucho acceso a una actividad en persona y dado que este evento no se va a ver en el

continente y solo allá, quisimos dar un énfasis especial en la isla. Vamos a estar con colegios, con

niños, con toda la gente interesada en torno al eclipse”.

Aunque en la actualidad la atmósfera de Venus no es un misterio para los investigadores, Rojo

aclara que la observación de su tránsito permite calibrar la técnica con un objeto  conocido y saber

si la información que se obtiene es la que debería.

Por lo mismo en otros lugares del mundo estarán pendientes del evento, incluso con mediciones a

través del telescopio espacial Hubble. Patricio Rojo dijo que “hay proyectos científicos andando,

pero no solo los que se van a realizar desde la isla. Por ejemplo, el observatorio Hubble va a estar

mirando a la luna y la idea es tratar de decir algo de la atmósfera de este planeta. Y estamos

tratando de ver si alguno de los observatorios terrestres va a poder mirar a la luna y desde su

reflejo decir algo de Venus”.

Este viaje se enmarca en la celebración de los 160 años del Observatorio Astronómico Nacional, el

cual es parte del DAS. Además, esta no será la única actividad del año. Patricio Rojo indicó que “el

observatorio cumple 160 años, el DAS luego fue asociado al observatorio y queremos celebrarlo

con distintas actividades de extensiÓn. Queremos llegar a todo público, tenemos ceremonias

previstas, pero esta va a ser la primera actividad, porque la del Día del Patrimonio tuvo que

cancelarse por problemas de lluvia. Habrán más durante el año”.

Dentro del grupo de astrónomos que visitarán la Isla de Pascua destacan los investigadores

postdoctorales del DAS, David Rodriguez, Santiago González, Francisco Förster y Helene Flohic.

Este espectáculo astronómico ocurre aproximadamente dos veces cada siglo y sucede por el

Noticias del día

INE: Inflación no registra variación en
mayo

Intendencia Metropolitana decreta la
primera Preemergencia Ambiental de
2012

Ex presidente del Banco Vaticano
aliviado con allanamiento policial: pensó
que iban a matarlo

Metro analiza elevar tarifas para
traspasar pasajeros a buses

SII incrementa recaudación y alcanza 16
mil millones de pesos en Operación
Renta 2012

Candidato del PRI será el único que no
participará en debate presidencial
organizado por movimiento estudiantil

Jorge Valdivia y su mujer sufren
secuestro express en Sao Paulo

Guardias en paro dejan sin servicio a
distintas reparticiones públicas

Sebastián Ubilla es el nuevo refuerzo de
la “U”

Estudiantes de la Universidad de Chile
se toman sede del Consejo Nacional de
Acreditación

Comunidad internacional dividida ante
nueva matanza en Siria

Sismo grado 6,1 en la escala de Richter
sacude zona norte

México: López Obrador acusa a sus
adversarios de reeditar la “guerra sucia”

Trabajadores de empresa de guardias
realizan paro por mejoras salariales

Hollande deja sin efecto reforma de
Sarkozy y adelanta edad mínima de
jubilación

Ver todas

Noticias por fecha
junio 2012

L M X J V S D

« may   

 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

 

autos I motos I casas I iphone I juguetes joyas I
perfumes I celulares I AR I classificados MX
departamentos I trabajo I joyas I hoteles I gps

abogados I flores I mudanzas I celulares I avisos
gratis I carros usados I casas I futebol motos

animais



alineamiento de Venus, el Sol y la Tierra, lo que permite presenciar algo similar a un eclipse solar:

desde la Tierra Venus cruza el disco del Sol.

Desde el llamado “Ombligo del Mundo” se podrán seguir las dos primeras horas del tránsito, a eso

de las 16 horas y hasta la puesta de Sol. Australia y gran parte de Asia podrán seguir el fenómeno

en su totalidad.
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2 Comentarios en “Desde Isla de Pascua observarán fenómeno astronómico que ocurre cada 105 años”

Ia dice:
domingo 3 junio a las 12:54 pm
5º????

Ernesto dice:
lunes 4 junio a las 10:44 am
Según grupos esotéricos, este acontecimiento es importante en el proceso de cambio de la Tierra y los habitantes en ella,

nosotros.

No es cataclismo ni nada de eso. Pero marca el comienzo del cambio radical, del cambio de sintonía. Que felicidad si así

resulta ser. Porque este mundo apesta como está.
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