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Apreciados amigos de la astronomía: 
 
Exitoso el Encuentro RAC 2006 en las mágicas instalaciones de Maloka, gracias a la 
valiosa coordinación del Astrónomo Raul Joya, Director del Observatorio de la 
Universidad Sergio Arboleda, y al esfuerzo de los Grupos de la RAC de la preciosa 
ciudad de Bogotá: felicitaciones para todos ellos. 
 
El Encuentro fue exitoso: en primer lugar, por la fraternal participación y grato 
encuentro de esta numerosa familia de compañeros de la astronomía, proveniente de 
diferentes regiones de la geografía de Colombia. Hombres y mujeres, profesionales y 
aficionados, adultos y jóvenes, estudiantes y académicos. En segundo lugar, por el 
carisma de los prestigiosos investigadores y académicos internacionales y nacionales 
invitados para la ocasión, y por el significativo esfuerzo de los ponentes que anuncian 
con su trabajo el avance y crecimiento cualitativo de la Astronomía en el país.  
 
Para el período 2006-2008 ha sido honrado con la Presidencia de la RAC, William 
Lalinde, Ingeniero Civil de la prestigiosa Facultad de Minas de la Universidad Nacional 
y Fundador de la benemérita Sociedad Julio Garavito para el Estudio de la Astronomía. 
Lo acompañan entre otros distinguidos miembros de la RAC,  Juan Diego Aguirre como 
Vicepresidente y León Jaime Restrepo como Secretario –reelecto-.  
 
Un agradecimiento para  los compatriotas Adriana Ocampo investigadora en el Jet 
Propulsion Laboratory de  NASA, para  David Ardila, Investigador del California 
Institute of Technology aplicado al Telescopio Espacial Spitzer; y para Mauricio Hoyos 
miembro de Comité National de la Recherche Scientifique aplicado a estudios de de la 
microgravedad con el CNES de Francia y la ESA. 
 
Desde el OAM, Gonzalo Duque-Escobar 
http://www.manizales.unal.edu.co/oam_manizales/ 
___________________________________________________________ 
 
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/ 
 
___________________________________________________________ 
 
PREMIOS PARA COLOMBIANOS 
 
http://www.caracol.com.co/hayqueoir.asp?pg=3&pal=   10/19/2006 
 
 

El colombiano Iván Ramírez gana premio de la Nasa. Dice en diálogo con Caracol 
que no sabía del galardón  
 
Es bogotano, se llama Iván Ramírez y tiene 50 años de edad. En diálogo con Caracol 
Radio, dijo que no tenia idea absoluta de haber ganado el premio que la NASA le 
entregará este jueves. Se mostró gratamente sorprendido y declaró que “éste y todos mis 
logros se los dedico a Dios”.  
 
Ramírez, que desde hace cuatro años trabaja como ingeniero del sistema de propulsión 
de todos los transbordadores de la NASA, recibió hoy "La Estrella del Mérito" del 
Programa de Cohetes Espaciales de la entidad espacial norteamericana.  
 
El reconocimiento, que se le hace a pocos miembros de la organización espacial, lo 
recibe este ingeniero mecánico graduado de la Universidad Nacional en 1981 y que 
luego hizo varios postgrados en la Universidad Estatal de San Diego, en California. 
Es bogotano, se llama Iván Ramírez y tiene 50 años de edad. En diálogo con Caracol 
Radio, dijo que no tenia idea absoluta de haber ganado el premio que la NASA le 
entregará este jueves. Se mostró gratamente sorprendido y declaró que “éste y todos mis 
logros se los dedico a Dios”.  
 
Ramírez, que desde hace cuatro años trabaja como ingeniero del sistema de propulsión 
de todos los transbordadores de la NASA, recibió hoy "La Estrella del Mérito" del 
Programa de Cohetes Espaciales de la entidad espacial norteamericana.  
 
El reconocimiento, que se le hace a pocos miembros de la organización espacial, lo 
recibe este ingeniero mecánico graduado de la Universidad Nacional en 1981 y que 
luego hizo varios postgrados en la Universidad Estatal de San Diego, en California. 
 
---------- 
 
http://www.eltiempo.com/ciencia/noticias/index.html 20 - 10 - 2006 
 

Colombiano recibió premio a la mejor contribución al medio ambiente en el 
mundo 
 
Rodrigo Vivas, que dirige la organización Cipasla, con sede en Popayán (Cauca), ganó 
el Sasakawa, equivalente a un premio Nobel en esta área. 
El reconocimiento es otorgado por las Organización de Naciones Unidas (ONU). 



En el año 2004 lo obtuvo Ómar Darío Cardona, otro colombiano oriundo de Manizales. 
 
Vivas fue premiado porque ha logrado aprovechar técnicamente el agua lluvia, y por eso 
ha contribuido a aliviar la desertización, es decir, la transformación de tierras cultivables 
en desiertos. 
 
Vivas compartirá el premio con la cooperativa Tenadi, de Mauritania, cuyos integrantes 
han enfrentado las sequías en la región de Sahel, en este país africano, que han matado 
el 90 por ciento del ganado. 
---------- 
 
 
Una colombiana es la 'Reina de los Dinosaurios', en la Nasa 
 
Adriana Ocampo Uria estuvo en Bogotá, como conferencista del Encuentro de 
Astronomía. Diario HOY habló con ella.  
 

 

Foto: Archivo Particular. 
Adriana Ocampo trabaja en la Nasa desde los 16 años 
 
El tiempo, el cosmos... Todo parece pequeño para. Podría tener cientos de 
nacionalidades: Nacida en Colombia, criada en la Argentina, residente en los Estados 
Unidos por 30 años, y ahora vive en Holanda. Pero en realidad, su cuna verdadera es el 
universo, en el que ha realizado sus cientos de investigaciones.  
 
Y es que desde que entró a la universidad, Ocampo decidió escoger un camino tan 
peculiar como ella misma. Estudió Geología planetaria, una profesión que aborda los 
planetas y sus lunas, los asteroides, los cometas y meteoritos. Con esa herramienta se 
embarcó en las más insólitas aventuras espaciales. Misiones a Marte, Júpiter, Saturno y 
Venus han hecho parte de su itinerario de vuelo durante los más de 30 años que lleva en 
el terreno científico. 
 
Exploradora innata de lo desconocido, Ocampo fue la primera en identificar el cráter de 
impacto en la Península de Yucatán, México, que causó la extinción de más del 50 por 
ciento de las especies vivientes en el planeta, 65 millones de años atrás. 
 
Sus innumerables investigaciones llevaron a la revista Discovery a escogerla, en el 
2002, como una de las 50 mujeres de ciencia más importantes del mundo. Y ahora, está 



en la Nasa, preparando maletas para sus próximas misiones. Por eso, en estos días se 
describe como una simple estudiante para piloto de aviación que ha aplicado para 
especialista de una nueva misión en el trasbordador espacial, con la Nasa. 
 
¿Los dinosaurios eran animales sociales? 
"Parece ser que en los últimos millones de años que estuvieron sobre la tierra, 
evolucionaron a tal grado que ya cazaban en grupo, vivían en colonias, tenían concepto 
de familia y estaban empezando a desarrollar una inteligencia más avanzada".  
 
¿Eran tan grandes y pesados como se dice? 
"Definitivamente eran majestuosos. Los brontosaurios, por ejemplo, tenían más de 50 
metros de altura. En Argentina se encontró un fósil de la familia de los Titanosaurus, 
que cada vez que daba un paso producía un terremoto. Tenía 120 metros de altura".  
 
¿Dónde vivían los dinosaurios? 
"Estaban distribuidos por todo el planeta, pero preferiblemente en las áreas del cinturón 
tropical. Aunque también se han encontrado fósiles en áreas nórdicas o de temperaturas 
bajas".  
 
Cuéntenos cinco cosas que la hayan impactado en sus investigaciones 
"Son más de cinco. En la historia del planeta tierra se han presentado 5 extinciones 
masivas. La última fue la de los dinosaurios, que eran animales muy sensitivos a los 
cambios de temperatura. Necesitaban de la luz solar para calentarse, porque eran de 
sangre fría.  
 
Se reproducían por huevos y uno solo de estos huevos podía ser del tamaño de una 
mesa, de una silla o de una persona adulta. Algunos tenían plumas. En Mongolia se 
encontró un fósil que tenía plumas y quedó preservado.  
 
Por otro lado, la roca en la que impactó el asteroide que extinguió a los dinosaurios 
contenía mucho azufre. Eso produjo nubes de ácido sulfúrico que acabaron con la 
vegetación, una de las principales fuentes de alimentación para muchos de estos 
animales. El azufre, además, hizo que el planeta se volviera opaco y que se congelara.  
 
Entonces, los dinosaurios se murieron porque quedaron sin comida, no pudieron 
soportar la lluvia de ácido sulfúrico que se generó ni el insoportable frío. Muy 
seguramente los que estaban cerca de la Península de Yucatán desaparecieron en 
segundos, y los que estaban más lejos, poco a poco, porque no pudieron adaptarse al 
cambio". 
 
¿Los dinosaurios se extinguieron totalmente? 
"No. Los pájaros descienden de los dinosaurios. Las aves son el único residuo que 
sobrevivió a la extinción masiva". 
 
¿Jurassic Park es ficción? 
"Se podrían utilizar los embriones que se han descubierto en los nidos de dinosaurios, 
extraerles el RNA y a partir de ahí reconstruir genéticamente un dinosaurio, en otras 
palabras clonarlo. La posibilidad existe. La película es ciencia ficción, pero no está muy 
lejos de la realidad". 
 



¿Cómo llegó a la Nasa? 
"Siempre quise ser astronauta. Tuve la suerte de que mis padres emigraron a Estados 
Unidos y empecé a trabajar en la Nasa a los 16 años, cuando aún estaba en bachillerato.  
 
En la escuela había un club de exploración espacial, que era patrocinado por uno de los 
centros de la Nasa que hace exploración del sistema solar y nos dieron la oportunidad de 
ir al laboratorio y donar parte de nuestro tiempo.  
 
Yo me ofrecí. Empecé desde abajo. Luego me dieron la posibilidad de trabajar de 
planta. Y me fueron soltando cosas con mayor responsabilidad. Con el sueldo me 
pagaba los estudios. Pienso que aún hay muchas cosas por descubrir".  
 
¿De dónde sale la curiosidad y el interés por estudiar los dinosaurios? 
"Desde siempre me interesé por investigar los agujeros que vemos en la superficie 
planetaria y que se conocen como cráteres de impacto. Estudiando esos cráteres llegué 
al tema de los dinosaurios. Me inquietó resolver la gran incógnita que siempre ha 
existido: ¿Qué fue lo que le pasó a los dinosaurios 65 millones de años atrás?". 
 
¿Y qué descubrió? 
"Una de las grandes hipótesis, de los años 80, dice que los dinosaurios desaparecieron 
porque un gran asteroide impacto la tierra y cambió la biósfera de tal forma que más del 
50 por ciento de las especies que vivían en ese tiempo, incluyendo los dinosarios, 
desaparecieron de la tierra.  
 
Empecé entonces a buscar en qué sitio se encontraba el punto donde se produjo ese 
impacto que extinguió a estos enormes reptiles.  
 
Utilizando imágenes satelitales encontré, junto con otros dos científicos, el cráter de 
Chixulub (palabra maya que significa 'la cola del diablo'), situado en la Península de 
Yucatán. Allí se produjo el impacto que acabó con los dinosaurios. El hallazgo se 
produjo en 1988, pero nos tomó hasta 1991 que nos creyeran lo suficiente para publicar 
nuestro trabajo. A veces toma mucho tiempo reunir las evidencias suficientes para que 
una investigación sea reconocida por la comunidad científica". 
 
¿Cómo es ese cráter?  
"El cráter es uno de los más grandes del planeta. Tiene varios anillos. El más grande de 
éstos tiene 220 kilómetros de extensión. Mitad del cráter está debajo de un kilómetro de 
roca y la otra mitad bajo el océano. No fue fácil encontrarlo". 
 
¿En qué proyecto trabaja ahora? 
"Estoy a cargo de la próxima misión que se va a mandar a Júpiter y que se llama Juno.  
 
Es algo novedoso. Será la primera vez que vayamos a ese planeta con paneles solares. 
Generalmente utilizamos como fuente de energía, unas baterías radioisotópicas con 
pequeña cantidad de plutonio, que son las que proporcionan la energía dentro de la nave 
espacial. También estoy encargada de la exploración a Venus". 
 
¿Según sus estudios, se puede decir qué hay vida en otros planetas? 



"Hice parte del equipo de investigación que analizó por 13 años el planeta Júpiter y 
todas sus lunas. A mi me tocó diseñar la secuencia de toda la información que se 
recaudó con el espectrómetro infrarrojo cercano, que da la composición de lo que ve.  
 
Cuando estudiamos eso vimos que en las líneas rojas de Europa, una de las lunas de 
Júpiter, había gran cantidad de arcilla, algo que pudiese dar la pauta de material 
orgánico. Se sabe que si hay agua líquida, una fuente de calor como la que Júpiter da, y 
material orgánico, hay suficientes razones para pensar que puede haber vida.  
 
Todavía no se ha visto un extraterrestre pero la probabilidad de que existan en otras 
partes del universo es muy grande. 
---------- 
 
 
Un colombiano de 27 años es considerado el científico experto en rayos más joven 
del mundo 
 

 
Foto: Archivo particular 
 
Marley Becerra es ingeniero eléctrico con una maestría en alta tensión, de la U. 
Nacional. 
 
Marley Becerra recibió semanas atrás el premio Young Scientist Award, durante la 
Conferencia internacional en protección contra rayos. 
 
La importancia de su investigación, además del número de artículos científicos 
publicados, siendo tan joven, fueron las condiciones que motivaron a los científicos a 
entregarle este reconocimiento. 
 
El trabajo que este joven realiza junto con el físico Vernon Cooray, toda una autoridad 
en tema, le ayudaría al hombre a protegerse más de este fenómeno natural. 
 
"El humano -según Marley- es hoy más dependiente a los dispositivos eléctricos y 
electrónicos, y por esta razón es más susceptible a los efectos destructivos de los rayos".  
 
Es de resaltar que los métodos de medición hoy vigentes, según este joven, "son reglas 
empíricas" que se usan desde los años sesenta. 
 



"Normalmente se usan reglas de dedo para evaluar si algo puede ser impactado por un 
rayo. (...) Lo que hago es usar la física para hacer este tipo de análisis ", explica. 
 
Este método de análisis serviría, por ejemplo, para mejorar los diseños de protección de 
estructuras sensibles, como plantas nucleares u hospitales cuyos equipos médicos tienen 
que funcionar todo el tiempo. 
 
"Un diseño subestimado incurre en costos innecesarios, porque de todas formas el rayo 
va a impactar aun cuando las infraestructura se haya diseñado para que eso no ocurriera, 
produciendo pérdidas humanas y económicas, y destrucción de equipos y de 
información", explica. 
 
Marley está desde hace dos años a Suecia y desde ese entonces trabaja en el The 
Angstöm Laboratory, uno de los más reputados en Escandinavia y Europa.  
 
Este ingeniero eléctrico, con maestría en alta tensión de la Universidad Nacional hizo 
parte del equipo de esta institución que, en conjunto con la Uppsala University (Suecia), 
trabaja en un proyecto de energía de las nubes que, en términos más precisos, busca 
sacarle provecho al poder de este fenómeno eléctrico para generar energía eléctrica. 
 
País rico en rayos  
"Suecia tiene menos de cinco días de tormenta al año y en Colombia hay lugares con 
más de 140". 
 
Marley Becerra, investigador. 
---------- 
 
 
Un colombiano, detrás de histórico descubrimiento de meteorito que chocó contra 
la Tierra 
 

 
Foto: Archivo particular 
 
Orlando Hernández, en The Ohio State University.  
 
La catástrofe, ocurrida hace 250 millones de años, habría creado las condiciones para 
que los dinosaurios reinaran en el planeta y sería también la causa de la separación de 
Australia de la Antártida. 



 
El hallazgo se produjo hace un par de meses por parte del equipo de investigadores que 
formuló esta teoría a partir del hallazgo del rastro que dejó el meteorito más grande que 
ha impactado nuestro planeta. 
 
De ese grupo hace parte el geólogo colombiano Orlando Hernández, que realiza su 
doctorado en geofísica, en Ohio State University (Estados Unidos). 
 
El descubrimiento se realizó gracias a un satélite de la Nasa que orbita a 400 kilómetros 
de altura, y permitió establecer que el impacto que se produjo en la Antártida (en el 
período Pérmico - Triásico) fue más grande que el de Chicxulub, en la península de 
Yucatán (México), el mismo que provocó el fin de los dinosaurios hace 65 millones de 
años. 
 
La información se obtuvo mediante la aplicación de métodos indirectos de observación, 
sin viajar al sitio de estudio, algo así como cuando se diagnostica una fractura ósea 
mediante rayos X o un tumor mediante una tomografía o una ecografía, sin necesidad de 
hacer una observación directa.  
 
De esta manera se supo que el cráter, que mide 480 kilómetros de diámetro y está 
ubicado a unos 1.600 metros bajo la superficie helada de la Antártida, tiene más de dos 
veces el tamaño del cráter de Yucatán.  
 
Sin embargo, la sola presencia de este inmenso hueco en la región de Wilkes Lands no 
habría significado mucho para los investigadores de no haber sido porque en el área 
también se encontró el chichón del material del manto terrestre que produjo el golpe.  
 
El resultado de la exploración geofísica, que tomó más de tres años, demostró que la 
depresión y la protuberancia en la región de Wilkes Lands -al Este de Antártida y al sur 
de Australia- tendrían el impacto del meteorito como causa común. 
 
* Con información de Orlando Hernández, apoyado por la Universidad Nacional, 
Fulbright, Colfuturo y la Sociedad Minera  
 
Ciencia de Pacho (Cundinamarca) para el mundo 
Con un promedio de 3,96 sobre 4 y en solo tres años, en lugar de los cinco que se 
emplean usualmente, Orlando Hernández se graduará el próximo 10 de diciembre del 
doctorado en geofísica de The Ohio State University, en Columbus (E.U.). 
 
Este hombre de 43 años, nacido en Pacho (Cundinamarca), no solo es el mejor 
estudiante de su clase sino que también hace parte del equipo de científicos que hace un 
par de meses descubrió los rastros del meteorito que pudo haber ayudado a que que 
Australia se separara de la Antártida y a eliminar la competencia que los dinosaurios 
tenían para dominar la Tierra. 
 
En Cundinamarca Hernández aprendió a nadar en los ríos y a estar en contacto con la 
naturaleza, lo que despertó su curiosidad por conocer la diversidad geográfica del país. 
 
"La geología se basa en la observación", afirma Hernández, geólogo de la Universidad 
Nacional, y quien tiene una maestría en exploración geofísica en Holanda.  



 
Juan Uribe, Redactor De El Tiempo 
 
------- 
 
Escolares colombianos son preferidos por la Nasa como observadores de las nubes  
 

 
Foto: Foto: Mercedes Arrubla 
Estación meteorológica didáctica manual Ceres Antares, en Jardín (Antioquia) 
 
Hacen parte de un proyecto que busca estudiar su incidencia sobre el clima global, en el 
que participan niños de 66 países del mundo. 
 
El Centro Formativo de Antioquia (Cefa) y los Clubes de Astronomía del Planetario 
Distrital de Bogotá ocuparon el primer lugar en junio y julio pasados. 
 
Así mismo, en el listado anual de observadores destacados, que registra las 25 mejores 
instituciones, hay cuatro grupos colombianos: 

 
* El Colegio de Desarrollo Rural Miguel Valencia (Jardín, Antioquia) en el 
quinto lugar 
* El Centro Formativo de Antioquia, en el sexto puesto 
* La Biblioteca Infantil Pilot del Caribe,  en el décimo lugar 
* Y el Club de Astronomía Andromeda del Colegio San José (Atlántico), en el 
puesto 11. 

 
El proyecto Ceres s'cool se basa en comparar lo que se ve desde el espacio con lo que se 
nota desde La Tierra. Las observaciones espaciales son realizadas por un instrumento 
científico llamado CERES (Clouds and the Herat¿s Radiant Energy System) que cuenta 
con dos satélites: Terra y Aqua. 
 
Así funciona 
Los estudiantes se sincronizan con el paso diario de los satélites por su región e 
informan a la Nasa sobre el estado de las nubes y el tiempo atmosférico. 
 
"Nosotros teníamos la hora en la que pasaban los satélites y durante ese tiempo 
medíamos presión, temperatura, humedad, con instrumentos del colegio y caseros, 
llamando al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) o 



por Internet", explicó Frank Sierra, estudiante del colegio Simón Bolívar, del barrio 
Suba de Bogotá, y miembro de los Clubes de Astronomía del Planetario Distrital. 
 
Una vez realizan el levantamiento de la información, llenando unos formatos 
específicos, los estudiantes envían los datos por Internet. Estos niños, niñas y jóvenes se 
dieron a la tarea de nombrar las nubes y sus movimientos con términos como "cirro", 
"estrato", "cirrosúmulo", "nimboestrato" y "cumulonimbo", e identificaron además 
características de altura, densidad y opacidad del cielo. 
 
"El clima del planeta es muy importante para la vida que está dentro de él. La iniciativa 
del proyecto Ceres s¿cool es clave porque las nubes afectan ampliamente la variación de 
la temperatura en el planeta. Yo hago parte de este proyecto porque me gusta saber qué 
variaciones va a tener el clima y si la contaminación influye en ellas", explicó Iván 
Felipe Valencia, otro estudiante de ese mismo colegio.  
 
¿Cómo se establecieron los grupos de observadores? 
La posibilidad de incluir a los estudiantes en proyectos como este se convierte en una 
forma de acercamiento a la ciencia en general. 
"Debido a mi gran preocupación por disminuir el miedo tradicional a la enseñanza de 
las matemáticas y las ciencias, iniciamos en 1998  un proceso de talleres sabatinos con 
la Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. En el 2000, nos hicieron la 
invitación a participar en el proyecto, aceptamos y con 12 estudiantes construimos la 
Estación Didáctica Manual Ceres Antares el 5 de agosto de ese año", explicó Mercedes 
Arrubla, profesora del Colegio de Desarrollo Rural Miguel Valencia, de Jardín 
(Antioquia). 
 
Por su parte, el coordinador del grupo de observadores del Centro Formativo de 
Antioquia (Cefa) indicó que su intención inicial fue fomentar la conciencia del estado 
del tiempo en el lugar de vivienda de sus alumnos. 
 
"Después atendimos la invitación del profesor Germán Poveda, de la facultad de Minas 
de la Universidad Nacional de Colombia, de conectarnos con el proyecto de la NASA", 
indicó el profesor. 
 
Esto hace ya tres años y de forma ininterrumpida han enviado datos a la agencia, según 
afirma Echavarría. 
 
En el caso de los Clubes de Astronomía del Planetario Distrital, Jorge Guevara, 
coordinador del proyecto, indicó que el programa es uno de los de mayor cobertura, 
dentro de los programas de divulgación del Instituto Distrital de Cultura y Turismo 
(IDCT). 
 
Está inscrito en el proyecto de aprovechamiento del tiempo libre extraescolar de la 
Secretaría de Educación y beneficia actualmente a 8.600 estudiantes de colegios 
oficiales y privados que ven como una motivación el poder participar y ser reconocidos 
por instituciones científicas. 
 
"Fue muy impactante y gratificante el poder participar y recibir un reconocimiento de 
un proyecto de la NASA", indicó Tatiana Useche, estudiante del colegio Thomas 
Jefferson (Bogotá), integrado a los Clubes de Astronomía. 



 
"Es muy satisfactorio saber que estamos haciendo un aporte a una investigación 
mundial", agregó su compañero Steve Onofre. 
 
Con información de Noticyt 
Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia 
 
__________________________________________________________ 
  
NOS ESCRIBEN 
 
Estimado Gonzalo, Iván Ramírez un amigo de hace muchos años, quien me aconseja  de 
vez en cuando en astronomía y en asuntos aerospaciales, que vive en Houston, y ayudo 
a formar a y consolidar  a  ASASAC en los años 80, ahora gana un  premio de Nasa. 
 
Talvez lo pudiésemos informar en la Circular; hoy salió  en  e l Tiempo. 
 
Un saludo y muchos más éxitos en Samoga. 
 
Raul Joya raul.joya@usa.edu.co 
___________________________________________________________ 
 
 
EL AGUJERO DE LA CAPA DE OZONO EN LA ANTÁRTIDA BATE  EL 
RÉCORD DE TAMAÑO  
  
EL PAÍS  -  Madrid - http://www.elpais.es/  20-10-2006  
 
El adelgazamiento de la capa de ozono sobre la Antártida, el llamado agujero del ozono, 
ha batido el récord histórico de tamaño y profundidad, según informaron ayer la NASA 
y la Agencia para el Océano y la Atmósfera (NOAA) estadounidenses. "Entre el 21 y el 
30 de septiembre pasados, el área media del agujero del ozono fue la mayor jamás 
observada, con 27,5 millones de kilómetros cuadrados", señaló Paul Newman, científico 
atmosférico de la NASA. También el grosor de la capa de ozono ha alcanzado valores 
muy bajos, medidos desde el satélite Aurora de la NASA (con un instrumento europeo) 
y con sensores elevados en globos en el Polo Sur. 
 
Las condiciones meteorológicas en la estratosfera, sobre todo las temperaturas, 
determinan la variación anual del tamaño del agujero de la capa de ozono. Las 
temperaturas inferiores a la media producen un adelgazamiento mayor y más profundo 
de la capa de ozono que las temperaturas más templadas, y los datos tomados a finales 
de septiembre indicaban registros de varios grados por debajo de la media. 
 
La ligera recuperación de la capa de ozono asociada a la prohibición de los compuestos 
químicos artificiales que la destruyen está enmascarada por las variaciones naturales 
que se producen de año en año. 
___________________________________________________________ 
 
 



ESPECULAN SOBRE INSUFICIENTES RESERVAS ACUÍFERAS DE LA 
LUNA 
 
Londres, http://www.prensalatina.com.mx (PL) 18 oct 2006  
 
Astrónomos estadounidenes sugieren que en el polo sur de la Luna no existe la cantidad 
de agua antes calculada, tras un estudio promovido por la Universidad de Cornell, 
publicado hoy en la revista Nature. 
 
Tal presunción científica, se basa en la observación de las imágenes de un radar de alta 
resolución, que son las más detalladas de las tomadas hasta el momento, de acuerdo con 
la publicación especializada británica. 
 
Estas permitieron apreciar la ausencia de indicios de grandes depósitos de agua 
congelada en el cráter Shackleton u otro sitio del polo sur del satélite natural de la 
Tierra. 
Donald B. Campbell, de la citada universidad del estado de Nueva York, encabeza el 
equipo de expertos autores de la investigación. 
 
Los astrónomos precisan que el llamado eco del radar, que hasta el momento solo se 
usaba para detectar la presencia de capas de hielo, también puede señalar la existencia 
de un terreno irregular o con muchas rocas. 
 
Posiblemente el agua congelada del polo sur lunar esté contenida en pequeñas partículas 
y no en gruesas capas de hielo. 
 
La existencia de agua en la Luna es importante para la Agencia Espacial Estadouninese 
(NASA), empeñada en volver a hollar la superficie del satélite de la Tierra, ya que 
podría ofrecer fuentes de hidrógeno para combustible y oxígeno, en caso necesario. 
 
No obstante, la NASA sigue adelante con sus proyectos y en 2009 espera ampliar su 
conocimiento sobre las reservas de agua, fecha en que la sonda Lunar Reconnaissance 
Orbiter hará un disparo contra el cráter Shackleton. 
 
El experimento debe continuar con la observación que realizará una sonda especial al 
surcar la nube de polvo y piedras irradiada y con una cámara infrarroja y un 
espectrómetro analizará la composición química del medio. 
 
En diciembre de 1972 la nave Apolo 17 hizo el último alunizaje con la participación del 
hombre, pero el primer viaje tripulado a la Luna realizado con éxito, ocurrió el 20 de 
julio de 1969. 
 
Con la culminación de los vuelos de los transbordadores espaciales, que ocurrirá según 
programa en el 2010, la NASA dará luz verde a vuelos tripulados a la Luna y al planeta 
Marte. 
 
rc mgf 
PL-244 
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EL OAN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL:  
 
En el Encuentro RAC 2006, las palabras del Dr Felipe García Vallejo director del 
Instituto Colombiano para el Desarrollo de las Ciencias y la Tecnología 'Francisco José 
de Caldas', no destacaron el esfuerzo de la academia en la materia que daba origen a esa 
reunión. Al frente suyo y no propiamente en la mesa de instalación del máximo evento 
de la astronomía aficionada y profesional del país, se encontraba el Dr Juan Manuel 
Tejeiros, Director del  Observatorio Astronómico de la Universidad Nacional de 
Colombia, acompañado de varios miembros de su selecto grupo de Astrónomos. 
 
Al examinar el desempeño en la última década de esta histórica institución, se advierte 
una radiografía de cambios cualitativos importantes, que pueden influir y que de alguna 
manera prometen. A esa radiografía se corresponde un interesante desarrollo 
independiente, que también se advierte en otros lugares como, Antioquia, Santander y 
Nariño, además de la propia Capital.  
 
el Observatorio Astronómico Nacional adscrito a la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Nacional de Colombia, puede mostrar sus programas de Maestría y 
Especialización en Ciencias-Astronomía, dos Profesores con Ph D, y los seis restantes  
con maestría, de los cuales dos hacen su doctorado: Estos 8 astrónomos activos del 
OAN han logrado conformar tres grupos inscritos y reconocidos por Colciencias: dos 
clasificados en categoría A y uno clasificado en categoría B. 
 
La visión que tiene Colciencias sobre el cambio de percepción que debe empezar a 
generarse en el país frente al trabajo en investigación, según la cual “el conocimiento 
generado por investigación científica y tecnológica tiene que trascender e impactar la 
sociedad”, no puede lograrse sin el aporte de la academia y menos dejando esa 
responsabilidad a los actores individuales, no a las instituciones. Para que el 
conocimiento pueda servir como motor del desarrollo económico y social”, la 
institucionalización y valoración del saber debe superar el deseo de fortalecer la 
iniciativa individual.  
 
Será otra oportunidad y otro el momento para la academia con oficio en el que la en la 
astronomía pese más que el protagonismo de quienes en su nombre asumen 
responsabilidades en un mundo que les es algo extraño, apenas conocido y 
políticamente útil.  
 
Por GDE 
___________________________________________________________ 
 
LA ESCUELA 

 
EVENTOS PARA LA SEMANA: 

 
• Octubre 21: Lluvia de meteoritos de las Oriónidas 

 
• Octubre 24: Conjunción de la Luna y Mercurio 

 
Fuente: http://www.astropuerta.com.co/calendario.htm 



___________________________________________________________ 
 
CARTELERA 
 

EL PLANETARIO DE BOGOTÁ 
 
Curso de astronomía básica para jóvenes y adultos- continuación- 

•  
21 de octubre: Teoría de perturbaciones y descubrimiento de otros planetas 
 

• 28 de octubre: Los aportes de la Relatividad Especial y General a  
la Mecánica Celeste 

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

 


