La noche neanderthal.

huesos e instrumentos reconstruidos, que mostraban cómo debía sonar, e
incluso hubo un taller de encender fuego que consiguió una
hoguera encendida con métodos neandertales, que explicó
cómo se conservaban las brasas para reavivarlas fácilmente,
en lugar de tener que crear
fuego nuevamente partiendo de
cero.
Nuestro

compañero

Enric

Marco, preparó una presentación ayudado del programa
Stellarium, para recrear el cielo
que podían ver los habitantes
de la cueva cuando por las
noches salieran a disfrutar del
buen tiempo. Aparte de la vía
láctea, seguro que vieron las
constelaciones que vemos hoy,
pero en una forma totalmente distinta, ya que en 235.000
años la forma ha cambiado
bastante. Como el Stellarium no
deja llegar a tanta antigüedad,
se tomó como fecha de partida
la mas antigua que permite el
programa, que ya muestra las
constelaciones con formas que
no son las actuales.
El día 28 de octubre, en terrenos cercanos a la
cova Bolomor, el ayuntamiento de Tavernes organizó una jornada neandertal, con actividades, talleres, actuaciones, música y por supuesto observación astronómica, del cielo actual, y del que podían
los neandertales.
Había una cena neandertal, con un animal del
tamaño de un cordero o cabra en una fogata, un
escenario donde interpretar música tocada con
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Como la noche acompañaba, la observación
fue un éxito, con una Luna perfecta que hizo las
delicias de chicos y grandes. El único “pero” era
el de la idoneidad del lugar de obervación, ya
que el terreno pedregoso no permitía nivelar bien
los instrumentos, y los árboles molestaban para
poder ver en condiciones. Y no digamos nada de
la contaminación lumínica en base a los focos que
iluminaban la zona de actuaciones.
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Semana de la Ciencia en Gandia
Por primera vez, y gracias en parte a
las gestiones realizadas por Enric Marco,
que es integrante del “consell general” del
CEIC Alfons el Vell, y nos ha involucrado
como colaboradores, se va a celebrar una
Semana de la Ciencia, que para algunos
de los organizadores es la primera vez,
pero que para otros (la Universidad de
Valencia) van contando ya su XIII edición.
Durante varios días (de lunes a viernes)
a primeros de noviembre, se van a llevar
a cabo diversas actividades, exposiciones, conferencias, charlas y coloquios, la
mayoría en la Casa de la Marquesa.
Esperemos que el éxito acompañe a
esta semana, y se pueda repetir otro año
y muchos mas.
Las conferencias propuestas en el
plano astronómico, son las del lunes, que
lleva un enigmático título: “La mecánica cuántica ¿Realidad o verdad?”, a cargo de Salvador
Miret Artés, que es un investigador del CSIC, en
el Instituto de Física Fundamental que tratará de
explicarnos si la realidad cuántica es la verdad
macroscópica, o si la verdad cuántica, coincide
con la realidad nuestra.
La otra conferencia es la del miercoles, que tratará de los viajes espaciales tripulados, a cargo
de D. Antonio Torres, un valenciano ingeniero
aeronáutico recientemente jubilado, que ha sido
entrenador de astronautas de la ESA, ha conocido
a Pedro Duque, y trabajado tanto con él, como con
todos los astronautas europeos.

Huygens nº 129
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El Hubble descubre grupos de
estrellas nuevas en una galaxia lejana.

del Goddard Space Flight Center de la NASA en
Greenbelt, Maryland.

Cuando se trata de lo distante en el universo,

La galaxia en cuestión está tan lejos que la vemos

sólo la aguda visión del Hubble, el telescopio

como se veía hace once mil millones de años, sólo

espacial de la NASA, puede ir tan lejos. Distinguir

2.700 millones de años después del Big Bang. Es

los detalles más finos requiere un pensamiento

una de las más de 70 galaxias fuertemente afec-

inteligente y un poco de ayuda de una alineación

tadas por una lente gravitatoria, estudiadas por el

cósmica a través de una lente gravitatoria.

telescopio espacial Hubble, en seguimiento de los
objetivos seleccionados por el Sloan Giant Arcs

Mediante la aplicación de un nuevo método

Survey, que descubrió cientos de galaxias fuerte-

computacional de análisis a una galaxia ampliada

mente afectadas por lentes gravitatorias mediante

por una lente gravitacional, los astrónomos han

el Sloan Digital Sky Survey que cubre un cuarto

obtenido imágenes diez veces más agudas de lo

del cielo. La gravedad de un gigantesco grupo de

que el Hubble podría lograr por sí solo. Los resul-

galaxias entre la galaxia objetivo y la Tierra distor-

tados muestran el borde de un disco galáctico

siona la luz de la galaxia más lejana, estirándola

tachonado con grupos brillantes de estrellas recién

en un arco y también lo magnifica casi 30 veces.

formadas. «Cuando vimos la imagen reconstruida
dijimos: Vaya, parece que hay fuegos artificiales

El equipo tuvo que desarrollar un programa de

por todas partes», dijo la astrónoma Jane Rigby

ordenador para estudiar las distorsiones causadas

La ilustración de este artista retrata lo que la galaxia con lente gravitatoria SDSS J1110 + 6459 podría parecer de
cerca. Un mar de jóvenes, estrellas azules está rayado con calles de polvo oscuro y tachonado con manchas brillantes
de color rosa que marcan los puntos de formación estelar. El brillo de los puntos es producido por hidrógeno ionizado, como ocurre en la nebulosa de Orión en nuestra galaxia. Según una nueva investigación, estas regiones distantes
de formación de estrellas son amplios grupos de entre 200 y 300 años luz. Esto contradice las teorías anteriores
que sugieren que tales regiones podrían ser mucho más grandes, 3.000 años luz o más de tamaño. [NASA, ESA y Z.
Levay (STScI)]
Huygens nº 129
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por el efecto de lente gravitacional, y revelar el

Sin el aumento de la lente gravitacional, añadió

disco de la galaxia como normalmente aparecería.

Johnson, el disco de la galaxia aparecería perfec-

La imagen reconstruida resultante reveló dos

tamente liso y nada especial a Hubble. Esto daría

docenas de grupos de estrellas recién nacidas,

a los astrónomos una imagen muy diferente de

cada una de ellas alrededor de 200 a 300 años

donde las estrellas se están formando. Mientras

luz. Esto contradice las teorías que sugieren que

Hubble destacó nuevas estrellas dentro de las
galaxias

afec-

tadas, la NASA
con el telescopio
espacial

James

Webb, descubrirá estrellas más
viejas, más rojas
que

se

forma-

ron incluso antes
que

la

historia

de las galaxias.
También

mirará

a través de cualquier polvo que
oscurezca el interior de la galaxia.
«Con el telescoEn esta fotografía del Hubble de un grupo distante de galaxias, un arco azul irregular se destaca dramáticamente contra un fondo de galaxias rojas. Ese arco es en realidad tres imágenes
separadas de la misma galaxia de fondo. La luz de la
galaxia de fondo ha sido gravitacionalmente ampliada y distorsionada por el cúmulo de galaxias
que interviene. Utilizando el poder de aumento de esta lente cósmica natural, los astrónomos han
podido estudiar el fondo de la galaxia en detalle íntimo. Mediante sofisticados procesos informáticos, determinaron cómo se ha deformado la imagen de la galaxia por la gravedad. La imagen de
la derecha muestra cómo vería la galaxia el Hubble sin distorsiones. Se revela un disco galáctico
que contiene grupos de estrellas en formación que se extienden alrededor de 200 a 300 años
luz. [NASA, ESA y T. Johnson (Universidad de Michigan)]
la formación de estrellas en regiones del universo
lejano, temprano eran mucho más grandes, de
3.000 años luz o más en tamaño.

pio Webb, seremos capaces de
decir lo que pasó
en esta galaxia
en el pasado, y
lo que ha perdido el Hubble
debido al polvo»,
dijo Rigby. Estos

hallazgos aparecen en un documento Publicado en
The Astrophysical Journal Letters y dos documentos adicionales publicados en The Astrophysical

«Hay nodos formadores de estrellas de tamaño
tan pequeño como lo que podemos ver», dijo

Journal. (NASA)
(www.astropublishing.com)

Traci Johnson estudiante de doctorado de la
Universidad de Michigan, autor principal de dos de
los tres artículos que describen la investigación.
Huygens nº 129
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Un biomarcador descubierto en el espacio
complica la búsqueda de vida en los exoplanetas.

Churyumov-Gerasimenko descubrieron cloruro de
metilo. Se trata del miembro más simple de los
organohalógenos, una clase de moléculas que
contiene halógenos, como cloro o flúor, asociados
con carbono.
El cloruro de metilo es bien conocido en la Tierra
por su uso industrial. También se produce naturalmente mediante actividad biológica y geológica:
es el compuesto halogenado más abundante en
nuestra atmósfera, con una producción anual de
hasta tres megatoneladas, principalmente a partir
de procesos biológicos.
Como tal, había sido identificado como un posible ‘biomarcador’ en la búsqueda de vida en los

El cometa 67/P Churyumov-Gerasimenko en mayo

de 2015
Por primera vez se ha descubierto en los alrededores de una estrella joven y de un cometa
una molécula anteriormente considerada un mar-

exoplanetas. Sin embargo, ahora que se ha visto
en entornos no derivados de organismos vivientes,
esto ha quedado en entredicho y se ve más bien
como un ingrediente a partir del cual podrían llegar
a formarse los planetas.

cador útil de la vida tal y como la conocemos, lo
que sugeriría que estos ingredientes se heredan
durante la fase de formación de los planetas.
Tanto el proyecto Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) en Chile como la sonda
Rosetta de la ESA que seguía al cometa 67P/

También es la primera vez que se ha detectado
un organohalógeno en el espacio, lo que indica
que las sustancias químicas centradas en los halógenos y el carbono están más interrelacionadas de
lo que se creía.
Las observaciones de ALMA se dirigieron a la joven estrella IRAS 16293-2422,
un sistema binario de baja masa en la
región de formación estelar Rho Ophiuchi,
a unos 400 años luz de la Tierra. Aunque
ya se sabía que este sistema presentaba
un gran número de moléculas orgánicas
distribuidas a su alrededor, ALMA ahora
permite acercarse a escalas equivalentes
a las de los planetas exteriores de nuestro
propio Sistema Solar, por lo que constituye

Rho Ophiuchi star-forming region

un objeto ideal para realizar estudios comparativos con cometas.
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Como se cree que los cometas preservan la

“La doble detección de un organohalógeno en

composición química de la nube que dio lugar al

una región de formación estelar y en un cometa

Sol, y para comprender mejor el camino de forma-

indica que estas sustancias probablemente forma-

ción de las moléculas orgánicas, la detección de

ron parte del ‘caldo primigenio’ de la Tierra y de
exoplanetas rocosos recién formados —reconoce
Edith Fayolle, autora principal del estudio publicado en Nature Astronomy—. Comprender esta
química inicial de los planetas constituye un paso
importante hacia los orígenes de la vida”.

Transfiriendo ingredientes a la Tierra
esta molécula en el joven sistema estelar desencadenó una búsqueda entre la enorme cantidad de
datos recopilados por la sonda Rosetta de la ESA
durante la misión desarrollada entre 2014 y 2016
en el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.
“La encontramos aunque es muy escurridiza: es
uno de los ‘camaleones’ de nuestro zoo molecular,
con una presencia muy breve cuando observamos
gran cantidad de cloro”, explica Kathrin Altwegg,
investigadora principal del instrumento ROSINA
que llevo a cabo la detección en el cometa.
Las mediciones se efectuaron en mayo de 2015,
cuando el cometa se acercaba al perihelio, cerca
de la órbita de Marte, y presentaba mucha actividad, liberando gran cantidad de gas y polvo a
medida que el Sol calentaba su superficie helada.
El cloruro de metilo fue identificado en las mediciones cuando la señal de cloruro de hidrógeno se
encontraba en su máximo.
Además, el cloruro de metilo se localizó en can-

También es un aspecto crucial para la búsqueda
de vida fuera de nuestro Sistema Solar, pero la
aparente prevalencia de los organohalógenos en
el espacio hace dudar de su uso como biomarcador a la hora de interpretar posibles detecciones
futuras de estas moléculas en las atmósferas de
exoplanetas rocosos.
“El estudio combinado lleva las detecciones de
moléculas biológicas clave a un nuevo nivel, con
la fascinante posibilidad de que sean anteriores a
la formación de nuestro Sistema Solar tal y como
lo conocemos actualmente”, comenta Matt Taylor,
científico del proyecto Rosetta de la ESA.
“Los resultados complementarios ofrecen un
contexto importante para nuestros datos de
Rosetta y para las implicaciones más amplias de
la formación del Sistema Solar, especialmente en
lo relativo a cómo interpretar las observaciones de
sistemas extrasolares”.
http://www.esa.int/esl/ESA_in_your_country/Spain

tidades comparables tanto en el joven sistema
estelar como en el cometa. Los planetas rocosos,
como la Tierra, pudieron heredar directamente
estos ingredientes durante su fase de formación,
aunque los cometas también podrían haber actuado como vehículo, transfiriendo los compuestos
durante los numerosos impactos de los primeros
años de formación de los sistemas solares.
Huygens nº 129
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