Objetivo: Conocer y realizar fotografías del firmamento desde uno de los sitios ideales en Colombia para la
observación astronómica.
Salida: Jueves 11 de Junio
Hora de salida: 8:00 p.m
Lugar de encuentro: Clinica EMSA, Centro Comercial Puerta del Norte ( Niquia) , sobre la vía

Llegada a Medellín: Lunes 15 de Junio
Hora de llegada aprox: 4:00 p.m
Lugar de llegada: Estación Universidad
Paradas del bus: 4
Horas aproximadas de viaje: 14

1. Hacer buen uso de las silletería principalmente en el sistema de reclinado y no sentarse en los descansa brazos.
2. El uso del baño solo es permitido para orinar en caso contrario de extrema necesidad solicitar parada, sin
embargo se les recuerda que el bus hará cuatro paradas.

3. Procurar no estar de pie por mucho tiempo cuando el vehículo esté en movimiento.
4. Los objetos delicados deben estar bien cubiertos, si es necesario se buscará la mejor ubicación dentro del bus
para llevarlos, sin embargo en caso de algún daño fortuito el personal del bus no se hace responsable ya que el
usuario debe responder por sus elementos delicados brindándoles la mejor protección.
5. Cuando se ingieran alimentos los residuos deben ser depositados en la bolsas destinadas para tal fin. Por favor
no dejar caer al suelo residuos orgánicos.
En general esperamos de los usuarios un buen comportamiento y actitud para el viaje, entre el personal del bus y
los usuarios debe haber un trato cordial y téngalo por seguro que de nuestra parte así será.

La segunda zona árida más extensa de Colombia después de la península de la Guajira, es uno de los escenarios naturales
más atractivos de Colombia que ocupa 330 kilómetros cuadrados de tierra de color ocre y gris con pincelazos del verde de
los cactus. El Desierto de la Tatacoa tiene dos colores característicos: ocre en el sector del Cuzco y gris en la zona de Los
Hoyos.
La Tatacoa o el Valle de las Tristezas, como la llamó en 1538 el conquistador Jiménez de Quesada, por los rastros de
deterioro que notó en su territorio, no es justamente un desierto, sino un bosque seco tropical. Su nombre “Tatacoa”
también se lo dieron los españoles, remitiéndose a las serpientes cascabel y no, como se podría pensar, a las culebras
inofensivas de color negro. Como lo revelan los científicos, la Tatacoa durante el Período Terciario fue un jardín con miles
de flores y árboles que poco a poco se ha ido secando para convertirse en un desierto.
Esta región semiárida que se encuentra localizado al norte del Departamento del Huila, a 38 kilómetros desde la ciudad de
Neiva en Colombia y 10 kilómetros de Natagaima en el Tolima. Es un rico yacimiento de fósiles y es un gran destino
turístico.
Latitud:

3° 14´02´´ Norte

Longitud: 75° 10´17´´ Oeste

Fauna y flora

En el desierto de la Tatacoa, existe mucha erosión y relativamente poca vida animal y vegetal que se adaptó de manera
perfecta a las condiciones mínimas de humedad y a las altas temperaturas. Las plantas de esta zona se adaptan a las
condiciones climáticas mediante el desarrollo de raíces horizontales hasta de 30 metros y raíces verticales de 15 metros de
profundidad que les facilitan el acceso al agua. Encontraremos allí: tortugas, roedores, serpientes, arañas, escorpiones,
águilas, lagartos y tigrillos que comparten este espacio, escondiéndose en la tierra seca y entre los cactus que alcanzan
hasta cuatro y cinco metros de altura.
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Protector solar
Ropa cómoda
Zapatos cómodos (tennis)
Pantaloneta o vestido de baño (Hay piscina)
Gorro
Papel higiénico
Medicamentos ( si tomas pastillas frecuentemente)
Agua o líquido (En el Éxito de Neiva pueden comprar)
Elementos de aseo personal
Los campistas No olvidar la carpa y elementos que brinde comodidad
Repelente
MKTO
Documento de identidad, documentos médicos o EPS

Astronomía
•
•
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Binoculares si posee, bajo su responsabilidad
Telescopio si posee, bajo su responsabilidad
Linterna de luz roja, PROHIBIDO linterna con luz blanca en la zona de observación
Mapa celeste
Cámara fotográfica y trípode si posee, no olvidar batería, memoria SD etc.

1. Nuestra actividad principal es en la noche – Observación Astronómica- evitar desgastarnos en el día con caminatas excesivas en el
desierto que nos deshidratan y a la hora de observar el firmamento ya estamos cansados y sin ánimo de observar.
2. No dejar dinero en las carpas ni documentos de identidad, siempre con nosotros.
3. Evitar hacer recorridos solos, siempre en compañía de algunos compañeros excursionistas e informar cuando ingresen al desierto.
4. Dar buena utilización al agua ya que es un lujo en el desierto. Igualmente no arrojar basuras al piso y utilizar adecuadamente las
unidades sanitarias.
5. Cualquier situación delicada nos informan inmediatamente.
6. A la hora de observación los telescopios estarán en la zona de camping y desde allí todos observaremos.
7. Menores de edad con su acudiente o padre de familia .
8. Puntualidad en las horas fijadas
9. No alcohol
10. Revisar zapatos y carpa antes de usarlos, no queremos que un escorpión te pique.

Les recordamos que la Sociedad Antioqueña de Astronomía no se hace responsable de ninguna situación o calamidad que pueda
ocurrir en la excursión. Los asistentes viajan bajo su responsabilidad, en el caso de menores de edad, viajan bajo la responsabilidad de
un adulto responsable o con el permiso de sus padres.

