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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Ha llegado la hora del encuentro nacional "Centro Halley 20 Años" en “La Ciudad 
Bonita”, para los grupos de aficionados y profesionales que, desde la Astronomía y en 
esta asociación, le apostamos al proyecto de la Nación colombiana y a construir este 
país. El Encuentro RAC 2004, el evento más importante de nuestra organización que se 
realiza año tras año en diferentes ciudades del país, será en Bucaramanga a finales de la 
semana que llega y tendrá como preámbulo El IV Simposio de Astronomía y Astrofísica 
Computacional.* 
 
Al Simposio entre martes a viernes próximos, con el que el Centro Halley de 
Astronomía y Ciencias Aerospaciales también celebra sus 20 años, vendrán ex 
miembros suyos que hoy trabajan en institutos de investigación y en laboratorios 
especializados de América, para ocuparse de temas como la observación, modelación y 
simulación de fenómenos astronómicos, además de la dinámica de los sistemas, los 
métodos numéricos y las herramientas y sistemas de soporte para el almacenamiento, 
tratamiento y análisis de datos y señales, entre otros. 
 
Además de la Asamblea de la RAC, se tendrán conferencias de invitados especiales y 
ponencias de los participantes en el encuentro. Entre los conferencistas: Blanca Inés 
Prada, fundadora del Centro Halley; y entre los temas: "Cómo se forman las estrellas y 
los planetas","Un panorama pancromático del fenómeno de actividad nuclear", 
"Estudiando las poblaciones estelares a través de sus colores y espectro ", y "Lo que los 
ojos no ven: el cielo en rayos X duros y rayos Gamma. 
. 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://en.scientificcommons.org/gonzalo_duque-escobar  
 
* Al pie de la Circular encuentra los enlaces  
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BIENVENIDA 
 
Damos la bienvenida a personas y grupos que se inscribieron por medio del servidor 
automático de Yahoogroups.  
 
Que disfruten las circulares y de nuestra página en http://www.eafit.edu.co/astrocol/ 
 
___________________________________________________________ 
 

GUERRA COMERCIAL DE EUROPA CON E.U. POR LOS SUBSIDIOS QUE 
RECIBEN BOEING Y AIRBUS  

Tomado de www.portafolio.com.co 

La disputa podría demorar alrededor de un año en solucionarse. 

La Unión Europea (UE) contraatacó al llevar también a la OMC, como había decidido 
horas antes E.U., la lucha que ambas partes mantienen por los subsidios que conceden a 
los fabricantes de aviones Boeing y Airbus, y que coinciden en calificar de 'ilegales'.  

"Si éste es el camino que Estados Unidos ha elegido, aceptamos el desafío, porque es el 
momento justo para poner término a los masivos subsidios ilegales estadounidenses a 
Boeing que perjudican a Airbus, especialmente las ayudas para el nuevo programa 
7E7", declaró el comisario europeo de Comercio, Pascal Lamy, después de conocer la 
denuncia estadounidense ante la OMC.  

El comisario añadió que "la decisión de Estados Unidos en la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), con respecto a la ayuda europea a Airbus, es un claro intento de 
desviar la atención del declive autoinfligido de Boeing".  

Lamy dijo que la actitud de Washington "también muestra que Estados Unidos nunca 
estuvo interesado en renegociar el acuerdo bilateral de 1992 que tenía con la UE".  

Las tensiones empezaron en julio, cuando el representante comercial estadounidense, 
Robert Zoellick, pidió el fin de los subsidios europeos a Airbus, a lo que siguió la 
amenaza en agosto del presidente estadounidense, George W. Bush, de denunciar a la 
UE ante la OMC si no se renovaba el acuerdo de 1992.  

Ese acuerdo tiene como objetivo establecer una competencia justa entre el fabricante 
europeo Airbus y el estadounidense Boeing mediante una disciplina y regulación de las 
ayudas de Estado que ambas partes pueden recibir.  

El problema coincidió con el aviso de Airbus en julio de que tenía encargadas 133 
unidades del 'superjumbo' A380, lo que metió presión a su gran rival estadounidense.  

Además, el pasado año, Airbus superó por primera vez en su historia a su competidor 
estadounidense, no sólo en la entrega de más aviones civiles, sino en los encargos, que 
en valor y precio de catálogo representaron un 67 por ciento de la cuota mundial de 
mercado.  



La Comisión Europea se mostró entonces conforme en renegociar el acuerdo, pero 
partiendo de la base de que cualquier limitación en los apoyos europeos que se pueden 
dar a Airbus fuera en paralelo a una actitud igual por parte de Estados Unidos con 
respecto a Boeing.  

Bruselas y Washington celebraron dos reuniones técnicas, en julio y en septiembre, y el 
comisario Lamy visitó la semana pasada E.U. con el fin de discutir la posibilidad de 
renegociar el acuerdo de 1992, pero las conversaciones se estancaron.  

Si las dos partes no se ponen de acuerdo en la etapa consultiva, de por lo menos dos 
meses, la disputa puede tardar alrededor de un año en saldarse, y es posible que, al final, 
la organización declare ilegales las ayudas de ambas partes, como vaticinó hace pocos 
días el comisario designado para Comercio, Peter Mandelson.  

Apoyos estatales 

En Europa la financiación pública de este sector se hace mediante préstamos 
reembolsables -incluidos los intereses-, y Bruselas no los considera ayudas porque 
precisamente se deben reembolsar, independientemente de si el proyecto alcanza o no el 
nivel de equilibrio financiero.  

Estados Unidos, por su parte, recurre a los apoyos indirectos (contratos militares y de la 
Nasa, subsidios fiscales y gasto en investigación y desarrollo), que no tienen que ser 
devueltos y se limitan al 3 por ciento de la cifra de negocios.  

Efe / Bruselas 
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LA PRESENCIA DE EL NIÑO EN EL LITORAL AÚN NO SE CON FIRMA 
 
Redacción Guayaquil-  Tomado de /www.elcomercio.com de Ecuador 
 
A  pesar de los criterios de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los 
Estados Unidos, NOAA, que establecen el 60 por ciento de posibilidades de la llegada 
del fenómeno El Niño,  y del 30 por ciento del Buró Meteorológico de Australia, los 
técnicos ecuatorianos prefieren no hacer pronósticos.  
 
Antes  de anticipar la presencia del fenómeno de El Niño, prefieren analizar las 
condiciones oceanográficas de nuestras costas. 
 
El próximo 19 de octubre partirá el Bae Orión, del Instituto Oceanográfico de la 
Armada Nacional (Inocar), con el propósito de evaluar las condiciones del océano frente 
a nuestras costas y contar con más datos sobre la evolución futura de las condiciones  
meteorológicas y su relación con el fenómeno de El Niño.  
 
El buque y el grupo de científicos medirán las condiciones oceanográficas hasta 500 
metros de profundidad para determinar la temperatura del agua.  
 
Adicionalmente,  instalarán dos boyas oceanográficas para realizar un monitoreo de lo 



que sucede en nuestras aguas.  
 
Esto permitirá tener mayores elementos de juicios y acercarse a un pronóstico real. “El 
Comité de Estudios para el Fenómeno El Niño (Erfen) considera que hay  posibilidades 
del fenómeno de El Niño y por tanto hay que estar preparadso para esa posibilidad”, 
dijo Arturo Romero, director del Inocar.  
 
De hecho el Erfen, conformado por la Defensa Civil, Instituto Nacional de 
Meteorología,  Instituto Nacional de Pesca e Inocar, se reunirá cada 15 días para 
analizar los monitoreos que permitan pronosticar con mayor precisión.  
 
Jorge Cárdenas, jefe del Departamento de Ciencias del Mar del Inocar, indicó que  las 
características que se  presentan en el Pacífico central muestran indicios de una fase 
inicial del fenómeno de El Niño.  
 
“Esto se caracteriza por la temperatura superficial del mar, incremento del nivel 
nubosidad y estos parámetros que están ligeramente anormales”, dijo Cárdenas. 
 
 Pronóstico 
 
Certezas  a finales de mes: para determinar si el país vivirá o no el fenómeno  de El 
Niño, deberá esperarse hasta fines de octubre.  
 
___________________________________________________________ 
 
ESTRECHADO EL CERCO DEL METANO EN MARTE 
 
Fuente www.nature.com. Tomado de Astronomía amateur 
 
En el primer estudio publicado para rastrear metano en Marte, la 
investigación ha determinado que la vida es la única fuente plausible de gas. En ese caso 
los organismos vivos se hallarían en unas pocas áreas aisladas mientras que el resto del 
planeta sería totalmente estéril.  
 
La presencia de este gas en Marte ya ha sido discutida, sin embargo Vladimir 
Krasnopolsky, científico especializado en atmósferas planetarias, afirma que su estudio 
publicado en Icarus, es la primera "evidencia fuerte" de la presencia de metano en el 
planeta. 
 
El gas metano es un biomarcador y puede ser un subproducto del metabolismo de 
organismos vivos. El 20 de septiembre el Doctor Formisano, utilizando datos de un 
espectrómetro de la Mars Express anunció en una congreso científico internacional (ver 
noticia) que su equipo había detectado zonas de mayor concentración de metano y vapor 
de agua que se solapaban, es decir se superponían en tres áreas diferentes del planeta: 
Arabia Terra, Elysum Planum y Arcadia-Memnonia.  
 
Krasnopolsky y sus colegas utilizaron el Telescopio Canada-France-Hawaii (CFHT) 
especializado en el infrarrojo, para detectar diminutas trazas de metano en la atmósfera 
del planeta. Su equipo lo encontró a razón de 1 parte por cada 100 millones, este dato 
concuerda con las estimaciones de otros investigadores y sugiere que el metano está 



liberándose continuamente en la atmósfera.  
 
En opinión de Krasnopolsky, sobre los posibles orígenes del metano, afirma que no 
existe ningún proceso físico que pueda explicar el metano que ha detectado, y esto 
descartaría el vulcanismo. La conclusión de Krasnopolsky es clara: el metano tiene un 
origen biológico e incluso ha hallado la cantidad de organismos metanógenos. Sus 
estimaciones son que unas 20 toneladas de masa de este tipo de bacterias vivirían en 
Marte.  
 
En la Tierra algunas bacterias producen metano, por lo que no sería descabellado pensar 
que bacterias similares pudieran existir en Marte, el cálculo de Krasnopolsky asume que 
las "bacterias marcianas" tendrían una bioquímica similar a las bacterias metanógenas 
terrestres. Según el mismo razonamiento, si estuvieran distribuidas uniformemente 
sobre el planeta en una capa caliente de 100 metros de grosor cada organismo tendría un 
espacio de unos 10 cm cúbicos de promedio. Pero Krasnopolsky cree que estarían 
concentradas en unas pocas zonas, lo que explicaría por qué los aterrizadores Viking no 
pudieran detectar química orgánica en 1975 y 1976.  
 
Según Krasnopolsky el metano se mezcla en la atmósfera marciana con gran rapidez lo 
que dificulta una precisa localización. Sin embargo los resultados en la localización de 
este gas en Marte de otros equipos de investigación ayudarán a estrechar el cerco.  
 
Las zonas dónde se ha localizado el metano tienen hielo acumulado justo por debajo de 
la superficie, estas zonas podrían ser una fuente tanto para el metano como para el vapor 
de agua.  
 
Michael Mumma del Centro Goddard de la NASA, lidera un tercer equipo que busca 
trazas de este gas utilizando telescopios en Cerro Pachón, Chile y Mauna Kea en 
Hawaii. Este equipo confirma superposiciones similares de ambos gases utilizando sus 
propios datos. Mumma afirma que "Estos trabajos identifican las regiones claves para 
posteriores investigaciones."  
 
Sin embargo Mumma es escéptico en cuanto al origen biológico del metano. Mumma 
cree que es posible un origen volcánico para el metano en zonas que se los orbitadores 
hayan pasado por alto al no obtener datos que lo demuestren. Otra posibilidad para 
Mumma es que el gas se genere por fricción de rocas muy al interior del planeta, como 
sugiere una investigación que sugiere que este gas podría formarse y ser estable bajo 
ciertas condiciones de presión y temperatura en el manto terrestre por procedimientos 
físicos y de una forma completamente ajena a la biología. Aunque matiza que si eso 
estuviera sucediendo en Marte, sería absolutamente sorprendente.  
 
Pero Mumma no niega la posibilidad de un origen biológico del metano y cree 
perfectamente posible que la vida exista hoy en el planeta. "Por debajo de la capa de 
permafrost (una especie de barro congelado) Podrían existir regiones biológicamente 
activas que liberasen este gas. En la Tierra a 500 metros por debajo del permafrost de la 
tundra canadiense se han encontrado organismos vivos."  
 
Mumma ha hecho llegar una propuesta de telescopio espacial orbital que permita 
desenmarañar el tema. Si los procesos de producción del metano son geológicos, 
debiera haber otros hidrocarburos tales como el etano. Si no se hallaran, las 



posibilidades de un origen biológico serían mucho mayores. Este telescopio podría 
lanzarse en 2010 y operar a 1.5 millones de kilómetros de la Tierra.  
 
Fuente Original Nature.com News  
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EL REINO UNIDO APUESTA POR EL PROGAMA AURORA PARA L A 
EXPLORACION MARCIANA. 

SONDA (Tomado de Astronomia amateur )  

El Profesor Ian Halliday, director ejecutivo del PPARC (Particle Physics and 
Astronomy Research Council)confirmó una inversión de 5 millones de € en nombre del 
Reino Unido para el programa europeo de exploración espacial de la Agencia Espacial 
Europea "Aurora". Además, PPARC ha dispuesto otros 2 millones de € que serán 
utilizados para las actividades británicas para Aurora o como contribuciones adicionales 
a la ESA. El montante total del presupuesto hasciende a 7 millones de €.  
 
En palabras del profesor Halliday "Aurora es un programa emocionante de exploración 
para desvelar los misterios de nuestro cosmos más cercano, centrándonos inicialmente 
en la exploración robótica europea de Marte". 
 
Esta última etapa definitoria del programa Aurora de la ESA en la que nos encontramos 
llevará a un plan completamente calculado y definido antes de 2006, para enviar la 
primera avanzadilla de misiones robóticas con misiones científicas que dominarán los 
10 primeros años del programa. Dado que Aurora es un programa a largo plazo, con la 
intención de poner a un hombre en el 2033 en Marte, el programa será dividido en 
períodos de cinco años permitiendo que cada país revise el alcance de su participación, 
dependiendo de las metas alcanzadas al final de cada período y de los intereses 
nacionales.  
 

Los Estados miembros de la ESA anunciarán su decisión de participar en el programa 
Aurora en la sesión del Consejo a nivel ministerial de la ESA.  
 
La Dr. Sarah Dunkin del laboratorio Rutherford Appleton y vicepresidenta de la 
sociedad astronómica real [ RAS ] manifestó al respecto que "la decisión de entrar en la 
próxima fase de Aurora es aplaudida por el RAS. Son buenas noticias y hay una 
sensación positiva de la comunidad científica hacia el programa, siendo un estímulo 
fuerte para los científicos e ingenieros jóvenes. Sin embargo, hay una necesidad de que 
este programa sea a largo plazo para que esta gente no tenga que ver su futuro 
profesional en otros paises".  
 
Dunkin agregó, "necesitamos asegurar nuestro futuro a largo plazo en ciencia y 
tecnología Aurora proporcionará un entrenamiento sin precedentes para nuestros 
científicos e ingenieros más jóvenes, y además es un hecho aceptado de que el espacio 
tiene un efecto inspirador para los niños, que los fascina y consigue que tomen interés 
por las ciencias y tecnologías y posiblemente desarrollen sus carreras. Sin esa 
inspiración podemos perder una generación de científicos."  



 
El Profesor John Zarnecki de la Open University ha manifestado que el "aviso del 
PPARC son fantásticas noticias para la comunidad científica, para la británica 
particularmente. Se puede comenzar a desarrollar un programa creíble que nos ayude a 
entender cómo la vida puede desarrollarse en el universo y determinar cómo son los 
ambientes que podrían albergar vida. Esto es de una importancia científica y filosófica 
profunda”. 
 
Según el Dr. Mike Healy, del consorcio EADS Astrium "podemos ahora comenzar a 
explotar nuestra dirección en los sistemas de entrada, descenso y aterrizaje tecnologías 
imprescindibles requeridas para Aurora rescatando los conocimientos del desarrollo del 
lander beagle 2." 
  
___________________________________________________________ 

 

 

LA NASA RECHAZA LA PROPUESTA DE RESURRECCIÓN DE LA 
BEAGLE-2  
 
Por bultza. www.sondasespaciales.com 
 
La NASA ha rechazado la proposición del profesor Pillinger de integrar la carga de 
ciencias que viajaba en la Beagle 2 en la misión americana que deberá llegar a Marte en 
el 2009.  
 
En una conferencia realizada la mañana del 1 de octubre, el profesor Pillinger dijo que 
su carga de instrumentos ha sido rechazada porque se trata de un aterrizador estático, y 
esto no concuerda con la actual filosofía de la NASA de realizar exploración móvil.  
 
El profesor Pillinger defendió que la Beagle 2 tiene el mejor paquete de instrumentos 
científicos actualmente desarrollados y que debería ser enviado otra vez al Planeta Rojo. 
También dijo que aunque el aterrizador no fue construido para explorar la superficie, si 
fue diseñado para excavar en el suelo. “Esto no es estático” agregó “Íbamos a ser los 
primeros en ir bajo la superficie, mirar debajo de las rocas. Ninguna misión actualmente 
en desarrollo ha sido planeada para escarbar en Marte.”  
 
Pillinger advirtió que la decisión hará que Europa pierda puestos en la exploración del 
espacio, ya que no se ha planeado todavía ninguna futura misión Europea a Marte a 
corto plazo.  
 
A pesar de que el Reino Unido ha accedido a unirse al programa Aurora de la ESA, el 
primer ensayo para probar la tecnología está programado para el 2011, y la primera 
misión no se realizará hasta el año 2013. “Alguno habrá ya realizado un paquete de 
instrumentos mejores que los que ahora tenemos aquí para el año 2013” dice Pillinger.  
 
El profesor Ian Halliday, el director ejecutivo del PPARC “Particle Physics and 
Astronomy Research Council”, dijo que algún tipo de carga científica será lanzada en 
las primeras misiones de testeos, pero los detalles serán dados más adelante, todavía es 
pronto para saber cuánto y qué integrar.  
 
Pero Pillinger dice que la carga útil será tan pequeña q no merecerá la pena mandarla. 



“será únicamente una cámara” dice, “Simplemente para que Europa pueda enseñar que 
ha estado en Marte”.  
 
Cuando se le preguntó a Pillinger si pensaba que el rechazo de la NASA estaba 
políticamente relacionado, éste sonrió. “Yo diría que si ellos hubiesen aceptado a llevar 
nuestra carga científica, tendrían que dejar atrás su propia carga científica, así que sacar 
vuestras propias conclusiones pensando esto”, dijo. “Yo esperaría que mi ministro 
hubiese tomado la misma decisión en una situación similar”.  
 
Pero la Beagle todavía tiene alguna oportunidad. La doctora Sarah Dunkin, 
vicepresidenta del Royal Astronomical Society, dijo que un aterrizador llevando la 
carga útil de la Beagle no ha sido todavía rechazado.  
 
Noticia original: The Register 
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MANIZALES  
SEDE DEL 

ENCUENTRO DE LA RED DE ASTRONOMÍA DE COLOMBIA 
2005 

 
Encuentro RAC 2005: “Centenario del Departamento de Caldas” 

 
www.geocities.com/oam_manizales 
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