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Apreciados amigos de la astronomía: 
  
A un mes del Encuentro RAC, estamos citando a Asamblea General Ordinaria de 
nuestra Organización. 
 
También será esta la oportunidad de participar en el Encuentro RAC 2006, evento que  
tendrá como sede a Bogotá, sirviendo de preámbulo a la inauguración de La Temporada 
del Universo de Maloka, y para el cual habrá exposiciones permanentes de telescopios, 
instrumentos antiguos, fotografía astronómica, muestra astrofilatélica y de meteoritos, 
como mínimo. Todo esto sumado al encanto del precioso escenario y al calor humano 
de los capitalinos.   
 
Excelente telón de fondo para un evento académico y de interés nacional, el que nos 
espera: gracias al esfuerzo de esta Institución y del Astrónomo Raúl Joya, Delegado de 
la RAC para tal fin y Director del Observatorio Astronómico de la Universidad Sergio 
Arboleda, quienes anuncian entre los Conferencistas a los Eminentes Doctores: Adriana 
Ocampo, Investigadora del JPL de la Nasa en Pasadera; David Ardila, Astrónomo del 
CIT de California y quien se aplica al Telescopio Espacial Spitzer;  Mauricio Hoyos, 
Investigador del Observatorio de París y Chargé de Recherches del Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas, CNRS, de Francia; y Jean-Jacques Favier , Astronauta 
Francés y miembro de la French Atomic Energy Commission (CEA).  
 
El eslogan del encuentro,” Colombia conquista el cosmos”, es sin duda alguna un norte, 
un sueño que se va haciendo realidad con el tiempo, y una meta común de todos; pero 
también un desafío para quienes trabajamos en medio de la incomprensión y las 
carencias. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
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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/ 
 
___________________________________________________________ 

 
Septiembre de 15 de 2006 

 
Red de Astronomía de Colombia, RAC 

Convocatoria a Asamblea General 
 
En nombre de la Junta Directiva de la Red de Astronomía de Colombia, RAC, me 
permito convocar  a los Asociados a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse a las 9 
A.M. del domingo 15 de octubre de 2006, en las instalaciones de Maloka, Bogotá, 
durante el Encuentro RAC del 2006. 
 

Gonzalo Duque-Escobar  
Presidente RAC, 2004-2006 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 

 

Que pasa con la Red de Astronomia de Colombia 
 
 
Cordial Saludo. 
 
He tenido el privilegio como astronomo aficionado de permanecer por casi diez años en 
un sitio bueno para la observacion de la astronomia, y he podido ser testigo del proceso 
que aunque muy duro, de la realizacion del Observatorio Astronomico  que queda en 
plena zona arida y semiarida de la Tatacoa, sin energia electrica y por mucho tiempo 
con el agua a kilómetros pero ahora las cosas son mejores. 
 
Pero siempre esperando que la fuerza de todos los amantes de esta ciencia se sienta, se 
respete ante los dirigentes gubernamentales que hacen con la cultura y la ciencia en 
nuestro pais lo que quieren y se les da la gana. 
 
Donde aparece la Red de Astronomia de Colombia, su junta directiva que en este ultimo 
periodo brillo por su ausencia, durante los congresos se hacen sueños y solo eso, pero 
no existen durante  los años posteriores a su eleccion, que pasa pongamonos pilas, si no 
podemos no nos montemos en el caballo si no sabemos ni ensillarlo, denle campo a los 
que desean hacer algo por esta hermosa ciencia y por los espacios, pocos espacios, que 
existen para la divulgacion de esta ciencia para la nueva generacion de colombianos. 
 
¿EXISTE O NO UNA JUNTA DIRECTIVA DE LA RED DE ASTRONOMIA DE 
COLOMBIA? O NO MEJOR ¿EXISTE LA RED DE ASTRONOMIA DE 
COLOMBIA? 
 



No otra Fabula Colombiana de incapaces de trabajar en grupo. 
 
Atentamente Javier Fernando Rua Restrepo 
 
 www.tatacoa-astronomia.com  astrosur@yahoo.com cel.310 4656765,  tel.098 8797584 
 

******** 
 
Apreciado Javier Rúa:  
 
La responsabilidad por esa falta de gestión que reclama en su carta dirigida a este medio 
es sólo mía, así las circunstancias y limitaciones de la RAC pesen. Creo que puede 
candidatizarse para el período siguiente y recibir de todos la investidura como nuestro 
Presidente soportado en su maravillosa gestión allá en la Tatacoa- la cual UD mismo 
subraya- y de la cual se da fe.  
 
Un amable comentario: desafortunadamente para su visión y posible propósito, no 
podrá señalar a ninguno de los demás Miembros de la Junta como usurpador de 
espacios tan valiosos como el que ahora reclama, ni de incapaz como responsable de 
procesos colectivos. Posiblemente, de haberse dado, sus aportes constructivos hubieran 
sido útiles.  
 
Creo fue con la trayectoria que cada una de las personas quedó elegida libremente por la 
Asamblea de la RAC como Miembro de Junta RAC. Todos ellos, mis compañeros, han 
sido y son personas comprometidas con la ciencia y miembros dignos de esta 
Comunidad, además de reconocidos como lo es UD, por sus responsabilidades y 
liderazgo de grupos que aún se mantienen vigorosos y varios de ellos por más de 2 
décadas. Esto no significa que la gestión que descalifica pueda y tenga que ser fructífera 
en términos de su particular medida. 
 
Con el mayor respeto,   
 
Gonzalo Duque-Escobar.  
Presidente RAC  
___________________________________________________________ 
 
 
DESCUBREN PLANETA EXTRASOLAR CON NUEVA RED DE 
TELESCOPIOS PEQUEÑOS  
 
http://www.cielosur.com/ 8 de septiembre de 2006  
 
 



 
Un equipo internacional de astrónomos 
liderados por Francis O´Donovan, del Instituto 
Tecnológico de California, Caltech, anunció el 
descubrimiento de un nuevo planeta del tamaño 
de Júpiter usando una nueva red de telescopios. 
El planeta descubierto órbita, cada 2 días y 
medio, a la estrella GSC 03549-02811 
localizada a unos 500 millones de años luz de la 
Tierra, en la dirección de la constelación boreal 
del Dragón (Draco), y ha recibido el nombre de 
TrES-2. Este descubrimiento se baso en la 

captura del transito del planeta con un una red de pequeños telescopios automatizados 
de 10 cm de abertura, telescopios que habitualmente usan los aficionados a la 
astronomía.  
 
Este es el tercer evento de transito de un planeta detectado usando telescopios similares. 
Por definición, el transito de un planeta es cuando pasa este entre la Tierra y una 
estrella, causando una disminución de la luz, similar a cuando la Luna pasa -eclipse 
lunar- entre la Tierra y el Sol. O´Donovan comenta "cuando TrES-2 pasa por delante de 
la estrella, aproximadamente el uno y medio por ciento de su luz es bloqueado y esto 
puede ser observado por los telescopios.  
 
Los telescopios usados se denominan TrES (Trans-Atlantic Exoplanet Survey). El líder 
del equipo, O´Donovan, dice que "TrES-2 es el planeta transitando más masivo 
descubierto e inicia un nuevo límite para entender como estos planetas gaseosos se 
forman alrededor de las estrellas".  
 
El área del cielo donde se encontró este planeta se denomina "Campo Kepler" y este 
campo será usado próximamente por la misión Kepler de la NASA. Esta misión tendrá 
una duración de 4 años y deberá descubrir cientos de planetas gigantes y planetas 
similares al nuestro.  
 
Otros telescopios participantes en el descubrimiento de TrES-2 son: el Observatorio 
Palomar del Instituto Tecnológico de California Caltech, el Telescopio Buscador de 
Planetas, en el Observatorio Lowell, en Flagstaff, Arizona, estos en Estados Unidos, y 
también el Telescopio de Búsqueda de Exoplanetas, en las Islas Canarias.  
 
Para visualizar el tránsito del planeta, los pequeños telescopios son guiados 
automáticamente a tomar exposiciones de amplio campo, cuando la observación es 
completada -en aproximadamente dos meses- los datos obtenidos son corridos en un 
software que corrige las fuentes de distorsión y ruido, lo que resulta es una curva de luz 
de cada una de las miles de estrellas del campo. Si el software detecta variaciones 
regulares en la curva de luz de una estrella, los astrónomos realizan un trabajo adicional 
para ver si la fuente de la variación es ocasionada por el tránsito de un planeta. El 
trabajo realizado fue confirmado por uno de los telescopios Keck, en Mauna Kea, 
Hawai, reafirmando que el objeto es un planeta. 
 
Más información en: 

 
Imagen: J. Hall, Lowell Observatory  



 
http://www.cfa.harvard.edu/  
. 
Noticias Relacionadas: 
Telescopio Hubble identifica estrella distante que compaña a un planeta 
 
Descubren gemelos exóticos 
 
Modelos muestran que una estrella próxima podría albergar planeta terrestre 
 
Científicos anuncian nuevo concepto para buscar planetas similares a la Tierra 
___________________________________________________________ 
 
 
IDEAS PARA ENFRIAR EL PLANETA TIERRA  
 
William J. Broad - Nueva Cork-  Elpais.es - 13-09-2006    
 
Algunos científicos exploran sistemas de geoingeniería para contrarrestar el 
calentamiento global 
 
En las últimas décadas, un puñado de científicos ha ideado grandes sistemas futuristas 
para combatir el calentamiento global: construir sombrillas en órbita para enfriar el 
planeta, juguetear con las nubes para que reflejen más luz solar al espacio o engañar a 
los océanos para que absorban más gases invernadero. Sus propuestas quedaron 
relegadas a los márgenes de la ciencia del clima; pocas revistas las publicaron; pocos 
organismos gubernamentales financiaron estudios de viabilidad. Los ecologistas y 
muchos científicos afirmaban que, para empezar, había que centrarse en reducir los 
gases invernadero y prevenir el calentamiento global. Pero ahora, algunos científicos 
destacados dicen que las propuestas merecen un estudio serio debido a la creciente 
inquietud por el calentamiento global. 
 
Preocupados por una posible crisis planetaria, estos científicos están alentando a los 
Gobiernos y grupos de investigación a que estudien formas inusuales de mitigar el 
calentamiento global, y las conciben como posibles recursos de repuesto en caso de que 
el planeta necesite una dosis de enfriamiento urgente. "Deberíamos tratar estas ideas 
como cualquier otra investigación y tomárnoslas en serio", señala Ralph J. Cicerone, 
presidente de la National Academy of Sciences (Washington).  
 
Los planes y estudios propuestos forman parte de un controvertido campo llamado 
geoingeniería, es decir, la reorganización a gran escala del medio ambiente terráqueo 
para adecuarlo a las necesidades humanas y fomentar la habitabilidad. Cicerone, 
químico atmosférico, ha detallado sus argumentos a favor de los estudios de 
geoingeniería en la edición de agosto de la revista Climatic Change. Por invitación suya, 
Roger P. Angel, astrónomo de la Universidad de Arizona, habló en la reunión anual de 
la academia esbozando un plan para poner en órbita pequeñas lentes que desviarían la 
luz solar de la Tierra. Calcula que serían billones de lentes de unos 60 centímetros de 
ancho cada una, muy delgadas y con un peso poco mayor que el de una mariposa.  
 



Además, Cicerone participó recientemente en una disputa sobre si debían darse a 
conocer las ideas de geoingeniería de un premio Nobel, Paul J. Crutzen, del Instituto 
Mack Planck de Química (Alemania), que recibió el galardón en 1995 por demostrar 
cómo perjudican los gases industriales a la capa de ozono de la Tierra. En su artículo 
evalúa los riesgos y ventajas de intentar enfriar el planeta inyectando sulfuro en la 
estratosfera. El trabajo "no debería interpretarse como una licencia para salir a 
contaminar", declaró Cicerone, insistiendo en que la mayoría de los científicos creen 
que poner freno a los gases invernadero debería ser la máxima prioridad; pero añadió: 
"En mi opinión, es un artículo brillante".  
 
La geoingeniería no es la panacea, comenta Cicerone. Pero si se realiza correctamente, 
dice, actuará como una póliza de seguros en caso de que el mundo algún día afronte una 
crisis de sobrecalentamiento, con repercusiones como el derretimiento de los casquetes 
glaciares, sequías, hambrunas, un aumento del nivel del mar e inundaciones costeras. 
"Muchos hemos manifestado que no nos gusta la idea" de la geoingeniería, pero 
"debemos pensar en ella" y aprender, entre otras cosas, a distinguir entre las propuestas 
seguras y las ineficaces o peligrosas.  
 
Muchos científicos todavía se mofan de la geoingeniería tachándola de sueño 
irresponsable con más riesgos y posibles efectos secundarios negativos que beneficios; 
definen sus remedios extremos como un buen motivo para redoblar esfuerzos en la 
reducción de gases que retienen el calor, como el dióxido de carbono. Los escépticos del 
calentamiento global provocado por el ser humano desestiman la geoingeniería porque 
la consideran un esfuerzo costoso para combatir un espejismo.  
 
El estudio de medidas futuristas empezó discretamente en los años sesenta, cuando los 
científicos postulaban que el calentamiento global provocado por emisiones generadas 
por los humanos podría suponer algún día una grave amenaza. Pero casi pasó 
inadvertido hasta los años ochenta, cuando las temperaturas globales empezaron a 
ascender. Algunos científicos señalaron que la Tierra reflejaba al espacio 
aproximadamente un 30% de la luz solar entrante y absorbía el resto; un ligero 
incremento en el índice de reflexión, pensaron, podrían contraatacar a los gases que 
retienen el calor y enfriar así el planeta.  
 
Wallace S. Broecker (Universidad de Columbia), propuso hacerlo rociando la 
estratosfera con toneladas de dióxido sulfúrico, como hacen de vez en cuando los 
volcanes en erupción. Pero las inyecciones, calculó en los años ochenta, requerirían una 
flota de cientos de aviones, que aumentarían la lluvia ácida. En 1997, esas visiones 
futuristas hallaron a un defensor en Edward Teller, uno de los padres de la bomba de 
hidrógeno. "La inyección de partículas que disgregan la luz solar en la estratosfera 
parece un planteamiento prometedor", escribía en The Wall Street Journal. "¿Por qué no 
hacerlo?".  
 
Pero los organismos oficiales normalmente rehusaban pagar la investigación de ideas 
tan extravagantes. John Latham, físico atmosférico del National Center for Atmospheric 
Research, y sus colegas intentaron durante años, sin éxito, probar si el rociado de vapor 
de agua salada en nubes oceánicas bajas podía aumentar su índice de reflexión. No 
lograron financiación gubernamental.  
 



Otros planes requerían la colocación de películas reflectantes sobre desiertos o el 
lanzamiento al océano de islas de plástico blanco, en ambos casos para reflejar más luz 
solar al espacio. Otra idea era fertilizar el mar con hierro, generando grandes floraciones 
de plantas que engullirían toneladas de dióxido de carbono y, cuando las plantas 
murieran, arrastrarían el carbono al abismo.  
 
La reacción general a esas ideas, señala Alvia Gaskill, presidenta de Environmental 
Reference Materials Inc., asesoría de Carolina del Norte que aboga por la geoingeniería, 
"ha sido de desdén y en ocasiones miedo, un temor a que no sepamos cuáles serán las 
consecuencias si realizamos cambios a gran escala en el medio ambiente". Gaskill 
afirma que unos pequeños experimentos permitirían a los investigadores echar 
rápidamente el freno si esa manipulación fuera mal.  
 
Los detractores de la geoingeniería sostienen que tiene más sentido evitar el 
calentamiento global que apostar por soluciones arriesgadas. Instan a reducir el 
consumo energético, a desarrollar fuentes de energía alternativas y a frenar los gases 
invernadero. Pero las iniciativas internacionales como el Protocolo de Kioto no han 
logrado mitigar la amenaza y los científicos calculan que la temperatura de la superficie 
terráquea puede aumentar hasta 5,5 grados centígrados en este siglo. Los partidarios de 
la geoingeniería afirman que la humanidad ya está alterando mucho el medio ambiente 
global y sencillamente debe hacerlo con más inteligencia.  
 
Angel explicó su idea de sombrilla espacial. "Esto podría animar a toda una 
generación", declaró. "Empecemos a pensar en este tipo de cosas por si algún día las 
necesitamos". Esos planes visionarios todavía están lejos de ganarse el aplauso general. 
James E. Hansen, del NASA Goddard Institute for Space Studies, que defiende con 
firmeza la reducción de las emisiones, menosprecia el parasol orbital por considerarlo 
algo "increíblemente difícil y poco práctico".  
 
Crutzen también ha sido objeto de críticas por su artículo sobre la inyección de sulfuro 
en la estratosfera. "Hubo una apasionada protesta de varios científicos importantes que 
afirmaban que es irresponsable", dice Mark G. Lawrence (Instituto Max Planck).  
 
El plan estratosférico llamaba a combatir un tipo de contaminación (exceso de gases de 
efecto invernadero como el dióxido de carbono) con otra (dióxido de sulfuro), aunque 
parecía que cualquier incremento de sulfuro en la superficie de la Tierra sería pequeño 
en comparación con las toneladas que ya emiten las chimeneas de las centrales 
alimentadas con carbón. Crutzen calcula que el coste anual de su propuesta del sulfuro 
ascendería como máximo a 40.000 millones de euros, o aproximadamente un 5% del 
gasto militar anual en el mundo. "La ingeniería climática es la única opción de que 
disponemos para reducir rápidamente el aumento de la temperatura" si los esfuerzos 
internacionales no consiguen poner freno a los gases invernadero, escribe. "Hasta 
ahora", añade, "hay pocas razones para ser optimistas".  
 ___________________________________________________________ 
 

 
HIELO ÁRTICO INVERNAL SE DERRITE RÁPIDAMENTE; PELIG RA 
ECOSISTEMA 
 
(El Nuevo Herald) http://www.panactual.com 15-08-06. 



 
El hielo del mar Ártico en invierno se está derritiendo más rápidamente que antes, según 
descubrieron dos nuevos informes divulgados el miércoles por la NASA, lo que 
representa una nueva tendencia alarmante que los investigadores señalan que podría 
amenazar al delicado ecosistema de los océanos. 
 
Los científicos atribuyeron este repentino y veloz derretimiento al calentamiento global 
generado por el hombre. 
 
"Nunca había ocurrido", señaló el científico investigador de la Dirección Nacional para 
la Aeronáutica y el Espacio (NASA), Josefino Comiso, en una entrevista telefónica. 
 
"Esto es alarmante... este hielo invernal nos ofrece el tipo de pruebas que ciertamente 
están asociadas con el efecto de invernadero", agregó. 
 
Los científicos habían temido desde algún tiempo el derretimiento del hielo del mar 
Ártico en el verano, pero no habían visto descensos importantes en el hielo marítimo 
durante el invierno, pese a que ya lo esperaban. 
 
Durante más de 25 años, el hielo del mar Ártico ha disminuido lentamente en invierno 
en aproximadamente 1,5% cada década. Sin embargo, en los últimos dos años, el 
descongelamiento ha ocurrido a ritmos entre 10 y 15 veces más rápidos que los 
normales. 
 
Del 2004 al 2005, la cantidad de hielo disminuyó en 2,3% y en el último año, ha 
disminuido otro 1,9%, de acuerdo con Comiso. 
 
Un segundo estudio de la NASA, efectuado por otros investigadores descubrió que el 
hielo derretido en invierno en una región del Ártico oriental se ha reducido hasta en un 
40% en los últimos dos años. 
 
Todo esto se debe en parte al clima local, pero también se debe al calentamiento global, 
indicó Comiso. 
 
La pérdida del hielo invernal significa malas noticias para los océanos porque este tipo 
de hielo, cuando se derrite en el verano, ofrece material de crecimiento crucial para el 
plancton, indicó Comiso. El plancton es el último eslabón de la cadena alimenticia del 
océano. 
 
"Si continúa el derretimiento del hielo en invierno, el efecto será devastador 
particularmente para los mamíferos marinos", señaló Comiso en una conferencia de 
prensa telefónica de la NASA. 
 
El hielo se derrite incluso si las temperaturas del invierno están por debajo de la 
temperatura de congelación, debido a que las aguas son más cálidas y el hielo de verano 
cubre menos área y dura menos, indicó Comiso. 
 
Por ello, el hielo invernal se está reduciendo cada año y las aguas más cálidas están 
derritiendo más los bordes del hielo invernal cada año. 
___________________________________________________________ 



 
LA ESCUELA 
 

 
METEORITO 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 

 
 
Meteorito. 
 
Un meteorito es un cuerpo celeste relativamente pequeño, (diámetro inferior a 50 m) 
perteneciente al Sistema Solar, que logra sobrevivir su paso por la atmósfera terrestre y 
alcanza la superficie, produciendo un astroblema. 
En el espacio, estos cuerpos reciben el nombre de meteoroides ("pequeños" asteroides, 
aproximadamente del tamaño de un canto rodado o de menor tamaño, que generalmente 
son el resultado de la colisión de dos o más asteroides). Al entrar en contacto con la 
atmósfera, la fricción con el aire causa que el cuerpo se caliente, entre en ignición 
emitiendo luz y formando un meteoro, bola de fuego o estrella fugaz. 
[editar] 
 
Meteoritos recientes 
8 de junio de 2006 Troms, Noruega. Aunque inicialmente el impacto se evaluó por los 
expertos como equivalente a la bomba atómica de Hiroshima, posteriormente se 
disculparon por la exagerada estimación y la redujeron a entre 0,1 y 0,5 kilotones. Lo 
que supone 1/100 del poder explosivo de la bomba atómica de Hiroshima. [1] [2]. 
Wayne Edwards y Peter Brown de la Universidad de Western Ontario en Canadá 
estiman que el meteoroide entró en la atmósfera a unos 20 km/s y una masa entre 2 y 10 
t. La mayor parte de esta masa se desintegró en la atmósfera, por lo que los meteoritos 
que impactaron tenían una masa en conjunto de unos centeneras de kilogramos. [3] 
El impacto ha sido registrado por la Norsar (Sociedad de geofísica y sismología de 
Noruega) [4] [5]. 

Véase también: 

ANSMET  
Asteroides  
[editar] 
 
Referencias 
↑ Astronomer apologizes for meteorite fuss  
↑ Norway impact exaggerated?  
↑ Norway Impact Gentler Than Atomic Bomb  
↑ Un meteorito cayó en Noruega la semana pasada  
↑ Record meteorite hit Norway  



[editar] 
 
Enlaces externos 
Meteorite.fr - All about Meteorites  
Meteoritical Society  
The Natural History Museum's Meteorite Catalogue Database  

Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Meteorito 

___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 
 

 
RED DE ASTRONOMIA DE COLOMBIA 

ENCUENTRO RAC 2006 
 

 
 Maloka 

13, 14, 15 y 16 de octubre 
Bogotá, Colombia. 

 
Maloka: un museo de tercera generación construido sobre 17 mil m2, de los cuales  10 
mil son subterráneos. En sus salas ofrece cerca de 200 módulos interactivos sobre 
ciencia y tecnología, en temas como el Universo, la vida, la biodiversidad, el hombre, 
electricidad y electromagnetismo, tecnología, moléculas, la ciudad, los niños... El 
espléndido complejo posee una plaza central con show vespertino, tienda y restaurante, 
café del Internet y un cine-domo.  
 

http://www.maloka.org/ 
 

Interesados en participar con  ponencias, posters y conferencias, enviar resúmenes al 
Comité Académico del Encuentro de la Red de Astronomía de Colombia, al siguiente 
correo electrónico, para su evaluación y sugerencias:  
 

rac2006@maloka.org 



 
___________________________________________________________ 
Contribuciones: enviar correo a astrocolombia-owner@yahoogroups.com 
Circulares anteriores: http://www.eafit.edu.co/astrocol/circu.htm 
___________________________________________________________ 
 

 


