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Presentación
La Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales (DIACE) de la Comisión Nacional de
Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) - Agencia Espacial del Perú se
complace en presentar el tercer número de su Boletín de divulgación científica, con
artículos sobre astronomía y ciencias espaciales elaborados por sus propios
profesionales.
En este número, tenemos por ejemplo dos artículos relacionados al Observatorio
Astronómico de Moquegua, donde se muestra parte de los resultados de la fase de
comisionamiento del telescopio de 1 metro y que actualmente es el de mayor tamaño del
Perú. Asimismo, compartimos con ustedes algunos de los aportes astronómicos
realizados por nuestro investigador, el Dr. Erick Meza Quispe, quien recientemente fue
honrado por la Unión Astronómica Internacional con la puesta de su nombre a un
asteroide del Cinturón de Asteroides.
La divulgación científica puede ser una ardua labor. Escribir sobre cuestiones del
Universo que en principio podrían ser un poco complicadas, con un lenguaje asequible a
las grandes mayorías, sin quitar lo fundamental de la realidad expuesta y sin tergiversar
tremendamente el asunto, exige concentración al divulgador consciente de su misión.
Invitamos a nuestros lectores a escribirnos o llamarnos, indicándonos sus interrogantes
y recomendaciones para la edición de próximos boletines, con el objetivo de mejorar la
calidad de nuestras publicaciones. Reiteramos nuevamente a todos nuestro
agradecimiento por su colaboración y receptividad.
Sinceramente,
Dirección de Astronomía y Ciencias Espaciales.
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NOMBRAN ASTEROIDE EN HONOR A INVESTIGADOR
DE CONIDA

Por Mario Zegarra-Valles y Erick Meza.
La Unión Astronómica Internacional
(UAI) ha bautizado el asteroide 36352
(2000 NE25) con el nombre del Dr. Erick
Meza
Quispe,
investigador
del
Observatorio
Astronómico
de
Moquegua (OAM), perteneciente a la
Dirección de Astronomía y Ciencias
Espaciales (DIACE) de la Agencia
Espacial del Perú (CONIDA).

Dr. Erick Meza Quispe.

Este reconocimiento casi celestial,
según explica el Dr. Meza, se debe a su
labor como astrónomo profesional,
como está indicado en el mismo boletín
de la UAI. Este boletín toma en cuenta
sus labores de comisionamiento con el
telescopio T1M del OAM, que
actualmente es el de mayor tamaño en el

país, y asimismo sus observaciones de
ocultaciones estelares por pequeños
cuerpos del Sistema Solar, alrededor del
mundo y sobre todo con el telescopio
peruano T1M, ya que todos estos
resultados sirven para la astrometría, es
decir, para las próximas predicciones de
ocultaciones estelares.
El Dr. Meza obtuvo su grado de doctor
en astronomía y astrofísica en el
Laboratorio de Estudios Espaciales y de
Instrumentación en Astrofísica (LESIA)
del Observatorio de París - Universidad
La Sorbona, Francia, en donde su trabajo
de tesis se concentró principalmente en
el estudio de la atmósfera de Plutón,
cuyos resultados fueron mutuamente
comparados con los resultados del
sobrevuelo de la sonda de la NASA NEW HORIZONS. En este estudio
doctoral se utilizaron observaciones
tomadas desde diferentes partes del
mundo y con diferentes instrumentos
(desde pequeños telescopios hasta los
más grandes del mundo, como el VLT de
8 m de diámetro), del 2002 al 2016.
Adicionalmente, el Dr. Meza ha
participado en muchas campañas de
observación de ocultaciones estelares
por el asteroide (tipo centauro) Chariklo,
el cual revolucionó las ciencias
planetarias porque se descubrieron por
primera vez anillos en este tipo de
objetos.
Asimismo,
durante
su
doctorado participó en el grupo que
descubrió los anillos en el objeto TNO
Haumea, lo que lo convierte en co-
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descubridor de los anillos de este cuerpo
tan exótico, resultado que fue publicado

en la prestigiosa revista NATURE.

El Dr. Meza, junto al telescopio T1M del OAM.

Actualmente, el Dr. Meza es el
investigador principal del OAM y
continúa su labor científica noche a
noche, habiendo conseguido con sus
observaciones el código MPC de la UAI
para el OAM, por lo que el OAM se ha
convertido en el primer observatorio
peruano operado por peruanos en
obtener este código. Es importante
mencionar que este código demuestra
las
capacidades
técnicas
y
observacionales
para
realizar
astrometría de precisión con el T1M del
OAM. Por otro lado, el Dr. Meza es el
investigador principal de un proyecto
que objetiviza la evaluación de sitios
altoandinos en el Perú para la instalación
del futuro Observatorio de Rayos

Gamma SWGO (Southern Wide-field
Gamma-ray Observatory), proyecto
multidisciplinario en el cual participan
universidades e institutos nacionales e
internacionales, y que fue seleccionado
para ser financiado por el ente rector de
la Ciencia y Tecnología en el Perú,
CONCYTEC.
Es importante notar que el Dr. Meza ha
sido desde su niñez un apasionado de la
astronomía y muestra de eso es que en
su época universitaria lideró la gestión
para adquirir un telescopio de 50 cm
para el Grupo Astronomía de la
Universidad Nacional de Ingeniería.
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Telescopio del Observatorio Astronómico de la UNI.
Crédito: A. Pereyra.

El asteroide 36352 (2000 NE25) se
encuentra en el Cinturón de Asteroides.
Fue descubierto el 4 de julio del año
2000 desde el Observatorio Lowell de
Búsqueda de Objetos Cercanos a la
Tierra (LONEOS, por sus siglas en
inglés), y a partir del último 11 de junio
tiene asignado el nombre de nuestro
investigador: “Erickmeza”.
Los asteroides son cuerpos rocosos
pequeños del Sistema Solar, en gran
medida mucho menor en tamaño que los
planetas. Hay una innumerable cantidad
de ellos sobre todo aproximadamente
en el espacio ubicado entre las órbitas de
los planetas Marte y Júpiter,
constituyendo un conjunto conocido
bajo el nombre de “Cinturón de
Asteroides”. Estos astros, al igual que los
planetas, orbitan el Sol, y se considera
que son los restos, lo que ha quedado
luego de la formación de nuestro
Sistema Solar, ocurrida hace unos 4600
millones de años.

Ejemplo de asteroide: (3200) Phaethon.
Crédito: Arecibo Observatory/NASA/NSF.

La UAI es la encargada de regular los
nombres que se les pone a los astros
descubiertos (asteroides, exoplanetas,
etc.). En el caso del asteroide que nos
ocupa, por ejemplo, su nombre original
(2000 NE25) tiene el siguiente
significado:
● 2000 es el año de su
descubrimiento.
● N nos indica que fue descubierto
durante la primera mitad del mes
de julio (A es la primera mitad de
enero, B es la segunda mitad de
enero, C es la primera mitad de
febrero, y así sucesivamente).
● E25, por otro lado, nos dice que
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este
asteroide
fue
el
sexcentésimo trigésimo objeto
encontrado en dicho intervalo. Se
usa el alfabeto inglés, sin
considerar la letra I: el primer
astro descubierto sería A; el
segundo, B; el tercero, C; y así
hasta el vigésimo quinto, que
sería
Z.
A
continuación,
tendríamos A1, B1, C1, hasta Z1;
luego, A2, B2, C2, hasta Z2... El
número nos da la cantidad de
veces que el alfabeto se ha usado
completamente. En nuestro caso,
25 veces: 25x25 + 5 = 630.
Considerando que la órbita de este astro
ya es bien conocida, la UAI le ha asignado
un número secuencial también: 36352.
El descubridor de un asteroide puede
proponer a la UAI un nombre para el
mismo. En general, deben respetarse
estas condiciones, entre otras:
● Que el nombre tenga 16
caracteres o menos.
● Que sea una sola palabra, de ser
posible.
● Que sea pronunciable, no
ofensivo y no demasiado similar a
otros nombres ya empleados.
● Que no sea comercial.
● Si es el nombre de un militar o
político, que haya pasado al
menos 100 años desde su
muerte.
El asteroide (36352) Erickmeza se une
así a una constelación de otros
asteroides nombrados en honor a
personajes y lugares del Perú, como por
ejemplo (8275) Inca, (8277) Machu-

Picchu, (8279) Cuzco, (10866) Peru y
(10867) Lima, entre otros.

“Estos asteroides nos ayudan a
comprender mejor la
composición del Sistema Solar
primitivo, tal y como éste era
hace miles de millones de años,
poco después de su formación...
Este conocimiento podría a su
vez aplicarse al estudio tan
interesante de los exoplanetas
y, eventualmente, nos
permitiría seguirle la pista a la
vida acá en la Tierra, quizás”.
Referencias
● https://www.wgsbniau.org/files/Bulletins/V001/WG
SBNBull_V001_002.pdf
● https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?
orb=1;sstr=36352
● https://lowell.edu/sga/namingasteroids/
● https://www.nature.com/articles
/nature24051
● https://www.aanda.org/articles/
aa/full_html/2019/05/aa3428118/aa34281-18.html
● https://www.aanda.org/articles/
aa/abs/2019/05/aa3495818/aa34958-18.html
● https://fondecyt.gob.pe/convoca
torias/investigacioncientifica/proyectos-deinvestigacion-basica-2021-01
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La órbita del asteroide (36352) Erickmeza, dentro del contexto del Sistema Solar interno.
Crédito: JPL Small-Body Database Browser.
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CONSORCIO LIDERADO POR LA AGENCIA ESPACIAL DEL
PERÚ GANA CONCURSO DE INVESTIGACIÓN BÁSICA DE
CONCYTEC
Por Luis Javier Otiniano Ormachea.
Un grupo multidisciplinario de investigadores peruanos de la CONIDA, UNI, PUCP,
UNSA UNSAAC y la Universidad de Adelaide (Australia) con especialización en
Astronomía, Astrofísica, Física de Partículas y Electrónica participaron con la
propuesta “Evaluación de sitios altoandinos en el Perú para la instalación del futuro
Observatorio de Rayos Gamma SWGO: Southern Wide-field Gamma-ray
Observatory” en el Concurso de "Proyectos de Investigación Básica 2021-I" de
Concytec, haciéndose acreedores de un fondo de S/. 500,000.00 para el desarrollo de
esta propuesta.
El objetivo del proyecto es el de
radiación cósmica, las propiedades
promover la instalación en Perú del
fisicoquímicas de lagunas altoandinas,
futuro SWGO “Observatorio de Rayos
entre otras. Esto será estudiado
Gamma de Campo de Visión Amplia en el
mediante la instalación de diverso
hemisferio
sur”
mediante
la
equipamiento y mediciones in situ. El
caracterización de sitios ubicados en las
equipamiento
incluye
estaciones
alturas de los Andes peruanos. EL
meteorológicas, cámaras de cielo e
SWGO es un mega Observatorio
inclusive detectores de radiación
proyectado a un coste de cien millones
cósmica prototipo. Los sitios propuestos
de dólares, que tiene por finalidad
para estos equipamientos para esta
investigar
el
espacio
profundo
caracterización son Imara (Arequipa) y
detectando la radiación gamma de
la Laguna Sibinacocha (Cusco), en este
altísima energía que llega a alturas sobre
sentido la colaboración de la
los 4600 metros sobre el nivel del mar.
Universidad Nacional San Agustín
(Arequipa) y Universidad Nacional San
Un observatorio como el SWGO
Antonio Abad del Cusco es muy
requiere de un conocimiento previo de
importante. Además del Perú, compiten
diversas variables que pueden afectar su
para alojar al observatorio otros tres
funcionamiento, como el clima, la calidad
países andinos: Argentina, Bolivia y
astronómica de los cielos, el fondo de
Chile.
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Vista aérea de los Observatorios HAWC en México (4200 m.s.n.m) y LHAASO en China (4200 m.s.n.m).

Entre sus objetos científicos, el SWGO
observará el cielo en el rango de energía
de los TeV (1012 electrón Voltios)
identificando y caracterizando fuentes
de esta poderosa radiación dentro y
fuera de nuestra galaxia, en particular se
busca observar la emisión del centro
galáctico, que solo es visible desde el
hemisferio sur. Aunque el diseño final
del SWGO no está completamente
definido, dos opciones se encuentran
actualmente en evaluación: detectores
Cherenkov de Agua (enormes tanques
de agua donde la radiación cósmica
secundaria genera luz visible) y
detectores sumergibles, similares en

funcionamiento pero que aprovechan un
volumen de agua ya existente como el de
una laguna.
Cabe destacar que el éxito científico
reciente de los observatorios de rayosgamma, HAWC en México y LHAASO en
China (ubicados en el hemisferio norte)
han impulsado el interés de la
comunidad científica en el SWGO. Estos
observatorios
han
identificado
numerosas fuentes y en particular
LHAASO ha detectado recientemente
una fuente capaz de emitir fotones
gamma con energías de hasta 100 TeV,
la más alta hasta la fecha.

Figura conceptual del SWGO.
Alrededor de 2000 detectores
Cherenkov de agua serán
instalados sobre los 4600
ms.n.m en un sitio aún no
definido en Sudamérica.
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Vista de dos tercios de todo el cielo, con rayos gamma de muy alta energía observados por HAWC
(arriba) y LHAASO (debajo). El SWGO completaría la observación del cielo y permitirá el descubrimiento
de nuevas fuentes gamma.

Este tipo de observatorios funciona
como
gigantescas
cámaras
que
recolectan la radiación e identifican su
energía y dirección permitiendo en el
tiempo formar una imagen del cielo en
estas energías. Otra característica es
que pueden funcionar continuamente
día y noche salvo por posibles labores de
mantenimiento.

La propuesta fue presentada por la
Comisión Nacional de Investigación y
Desarrollo Aeroespacial - CONIDA a
través del investigador Dr. Erick Meza.
El Dr. José Bellido, de la Universidad de
Adelaide (Australia) y coordinador de
Perú ante el SWGO aportó coordinando
el soporte de la colaboración, muy
importante para la propuesta, que
compartirá
con
una
estación
meteorológica y detectores prototipo.
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OBSERVATORIO ASTRONÓMICO DE MOQUEGUA
OBTIENE CÓDIGO DE LA UNIÓN ASTRONÓMICA
INTERNACIONAL
Por Erick Meza.
Estimar de manera precisa las
posiciones
(astrometría)
de
los
pequeños cuerpos del Sistema Solar
(como asteroides, cometas y objetos
transneptunianos) es uno de los
objetivos del Observatorio Astronómico
de Moquegua (OAM), porque es
importante para el estudio del origen y la
evolución del Sistema Solar, así como
para la identificación y el monitoreo de
objetos con probabilidad de colisión con
nuestro planeta. Sin embargo, para
alcanzar este objetivo se necesitan
observaciones
astrométricas
que
cumplan ciertos criterios o estándares

de calidad, así como la participación de
observatorios de todo el mundo. Es por
todo lo anterior que la comunidad
astronómica creó la Minor Planet
Center (MPC), que es un servicio de la
Unión Astronómica Internacional (UAI),
con el objetivo de recibir y distribuir las
medidas astrométricas entregadas por
todos los observatorios con código
MPC. Adicionalmente, es función del
MPC la identificación, designación y el
cálculo de las posiciones de los objetos
celestes y publicar esta información vía
el Minor Planet Circular o el Minor
Planet Electronic Circular (MPEC).

“El OAM, durante su
fase de
comisionamiento, ha
demostrado su
capacidad para realizar
astrometría de
precisión y, por lo
tanto, la UAI le asignó
el código MPC W73”.
Telescopio de 1 metro de diámetro (actualmente, el de mayor porte del Perú) del Observatorio
Astronómico de Moquegua operado por la Agencia Espacial del Perú - CONIDA.
Crédito: E. Meza (CONIDA/DIACE/OAM).

Para obtener una astrometría precisa
(cálculo de órbitas) de los pequeños

cuerpos del Sistema Solar, el MPC
requiere de observatorios astronómicos
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que cumplan estándares mínimos de
calidad, que son un filtro que no es fácil
de cumplir porque es necesario tener
una
instrumentación
adecuada
(telescopio robótico y cámara CCD), así
como el uso de una metodología
adecuada de parte de los observadores.
Es así que la MPC otorga códigos a los
observatorios
astronómicos
que
demuestren la capacidad de entregar
medidas consistentemente por debajo
del segundo de arco.
El

OAM,

durante

su

fase

de

comisionamiento, ha demostrado con el
resultado de sus primeras medidas
astrométricas ser un observatorio
astronómico profesional idóneo para
realizar astrometría de pequeños
cuerpos del Sistema Solar, y es por esta
razón que la UAI le ha asignado el código
W73. Los resultados de sus primeras
medidas astrométricas han servido para
confirmar los cometas C/2020 R7
(ATLAS) y C/2020 R6 (Rankin), los
cuales están publicados en el MPEC
2020-S168 y MPEC 2020-S148,
respectivamente.

El OAM es el primer observatorio astronómico peruano (operado por peruanos) en obtener el código
MPC. Imagen capturada del sitio web del MPC.

Referencias
● https://www.minorplanetcenter.
net/iau/lists/ObsCodes.html
● https://www.minorplanetcenter.

net/mpec/K20/K20SG8.html
● https://minorplanetcenter.net/m
pec/K20/K20SE8.html
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LA DIRECCIÓN DE ASTRONOMÍA Y CIENCIAS ESPACIALES
DE LA CONIDA PARTICIPA DE LA 37 CONFERENCIA
INTERNACIONAL DE RAYOS CÓSMICOS
Por Luis Javier Otiniano Ormachea.
Por cuarta vez consecutiva la CONIDA participó de la conferencia internacional más
importante en el área de las astropartículas, la XXXVII ICRC. La conferencia es auspiciada por
la Unión Internacional de Física Pura y Aplicada (IUPAP) y por primera vez se desarrolló de
forma totalmente virtual.

La ICRC (International Cosmic Rays
Conference) se organiza cada dos años
desde 1947. Este año la organización
estuvo a cargo del DESY (Deutsches
Elektronen Synchrotron), un reconocido
centro de investigación nacional alemán
en física de partículas y física de alta
energías y de varias instituciones
alemanas. La conferencia se realizó a

mediados de Julio. Esta conferencia es la
más grande conferencia sobre Física de
Astropartículas que reúne diferentes
temas del campo. Los temas principales
son Física de Rayos Cósmicos,
Astronomía
de
Rayos
Gamma,
Astronomía de Neutrinos y Física de
Neutrinos, Física de Materia Oscura y
Física Solar y Heliosférica.

Instituciones
organizadoras y
auspiciadoras de la
XXXVII ICRC.

Los trabajos presentados se realizaron
en el marco de la colaboración LAGO
(Latin American Giant Observatory) y
fueron los siguientes: Influencia de
partículas simultáneas en las señales de
los detectores de agua Cherenkov de
LAGO (como primer autor) y
Capacidades del Observatorio Gigante
Latinoamericano (LAGO) para detectar

estallidos
gamma (en colaboración).

de

rayos

Los trabajos presentados serán
publicados en Proceedings of Science,
un servicio de publicación dirigido por
SISSA, la Escuela Internacional de
Estudios Avanzados con sede en Trieste,
Italia. Los trabajos son indexados y
revisados por pares.
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Primera página de la publicación con primera autoría de la CONIDA en la XXXVII ICRC.
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LA ANOMALÍA MAGNÉTICA DEL ATLÁNTICO SUR

Por Jorge Samanes
El campo magnético terrestre o campo
geomagnético es fundamental para la
vida en nuestro planeta. Este campo
envuelve a la Tierra como una burbuja,
actuando como un escudo natural que
nos protege de la radiación cósmica y de
las partículas energéticas que provienen
del Sol (Viento Solar). Esta burbuja de

magnetismo es conocida como la
Magnetosfera y sin su protección la
incesante acción de las partículas
solares podría despojar a la Tierra de sus
capas protectoras, que nos resguardan
de la peligrosa radiación ultravioleta
(UV) del Sol, colocando en riesgo la vida
como la conocemos en la Tierra1.

El Campo Magnético es nuestro escudo natural que nos protege de la radiación y partículas energéticas
que provienen principalmente del Sol.
Crédito: ESA.

El campo magnético en gran parte es
generado por el océano de hierro
fundido extremadamente caliente y
turbulento que conforma el núcleo
exterior de la Tierra, a unos 3000 km
bajo nuestros pies. La circulación de esta
enorme masa actúa como un dinamo

gigantesco,
generando
corrientes
eléctricas que, a su vez, generan nuestro
campo magnético. Este campo está lejos
de ser estático y varían tanto su fuerza
como su dirección, por ejemplo.
Recientemente se ha demostrado que la
posición del polo norte magnético está
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cambiando a gran velocidad2.
En media global, en los últimos 200 años
el campo magnético terrestre se ha
debilitado alrededor del 9%. Pero, existe
una extensa región en el planeta donde
la intensidad del campo magnético es
significativamente menor comparado
con otras regiones geográficas similares.
Esta región es conocida como la
Anomalía Magnética del Atlántico Sur
(AMAS) y se extiende desde América del
Sur (abarcando la parte Sur del Perú)
hasta las costas de África. Entre los años
1970 y 2020, la intensidad mínima del
campo en esta región descendió de
24000 a
22000 nT
(nanotesla)1
aproximadamente, tiempo en el cual el
área de la anomalía también se ha
extendido y se ha desplazado hacia el
Oeste a un ritmo de unos 20 km por
año3.
Las observaciones de los satélites
SWARM de la Agencia Espacial Europea
(ESA, por sus siglas en inglés), que tienen
como misión estudiar el campo
geomagnético4, han mostrado también
la formación de un nuevo foco de
intensidad mínima localizado al suroeste
de África, lo que sugiere que la AMAS
podría dividirse en dos regiones (ver la
siguiente figura). Estas recientes
observaciones indicarían que los
procesos involucrados en la generación
del campo magnético terrestre son
mucho más complejos. El reto ahora es
entender los procesos en el núcleo
terrestre que provocan estos cambios.
Las observaciones de la misión SWARM
pueden ser encontradas en el siguiente
link:

https://www.esa.int/Applications/Obse
rving_the_Earth/Swarm/Swarm_probes
_weakening_of_Earth_s_magnetic_field

¿Cuál es el origen de esta
anomalía?
Se cree que la AMAS es una señal del
proceso de inversión magnética en la
cual el campo cambia de orientación de
tal modo que los polos magnéticos
intercambian de lugar, es decir, el Norte
pasa a ser el Sur y viceversa. La última
inversión magnética ocurrió hace
780,000
años,
aunque
las
inmediatamente anteriores de las que se
tiene constancia se produjeron hace
900,000 años y hace 1’060,000 años
respectivamente. Es decir, hubo tres
inversiones de los polos relativamente
rápidas, entre las que transcurrieron
menos de 200,000 años, y después ha
habido un larguísimo periodo sin que
volvieran a producirse. La inversión de
los polos magnéticos podría ocurrir en
cualquier momento, no obstante, no es
un proceso que se detecte de un día para
otro. Se necesitan cientos o miles de
años, según señalan los investigadores
de la ESA.
Por otro lado, un estudio reciente
sugiere que la AMAS no es una señal de
una inminente inversión de polos
magnéticos, sino que es un fenómeno
magnético distinto y recurrente que
lleva afectando a la Tierra por lo menos
desde hace 11 millones de años5. El
estudio, sin embargo, no consigue

1 El nanotesla (nT) es la unidad utilizada por los

científicos para medir la intensidad del campo
magnético.
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explicar qué está
aparente anomalía.

causando

esta

El origen de esta anomalía no ha sido
resuelto aún y su comprensión se
complica aún más con los recientes

hallazgos de los satélites SWARM. Sin
embargo, con los datos de esta misión
satelital se espera tener muchos
progresos
para
comprender
el
comportamiento del campo magnético
terrestre.

La Anomalía Magnética del Atlántico Sur se extiende desde Sudamérica hasta África, donde el campo
magnético terrestre se está debilitando. Los colores representan la intensidad del campo magnético,
siendo rojo más intenso y azul menos intenso.
Crédito: ESA.

¿Qué daños puede causar esta
anomalía?
En esta región de campo magnético débil
es más probable que los satélites sean
golpeados con mayor frecuencia e
intensidad por partículas energéticas
provenientes del Sol, lo cual podría
dañar circuitos electrónicos y, en
condiciones extremas de Clima Espacial,
podría dejarlos hasta inoperativos. Esto
llevaría a pérdidas económicas para las

naciones
y,
consecuentemente,
afectaciones en la tecnología en tierra
que depende de la tecnología satelital.
Por ejemplo, los instrumentos en el
exterior de la Estación Espacial
Internacional, que atraviesa esta
anomalía,
podrían
experimentar
problemas. Por tanto, las misiones
satelitales y las naves espaciales deben
prevenir maniobras para no correr
riesgo durante su paso a través de esta
anomalía.
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En la región de la AMAS se observa una mayor densidad de impactos de la radiación registrados por los
satélites SWARM (círculos blancos).
Crédito: ESA.

Referencias
1. https://ciencia.nasa.gov/lamagnetosfera-de-la-tierra
2. https://www.esa.int/Application
s/Observing_the_Earth/Swarm/
Magnetic_north_and_the_elonga

ting_blob
3. https://www.esa.int/Application
s/Observing_the_Earth/Swarm/S
warm_probes_weakening_of_Ear
th_s_magnetic_field
4. https://earth.esa.int/eogateway/
missions/swarm
5. https://www.pnas.org/content/1
17/31/18258
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AGUJEROS NEGROS DEVORAN ESTRELLAS DE
NEUTRONES

Visualización artística del acercamiento entre un agujero negro y una estrella de neutrones.
Crédito: Mark Myers (Ozgrav/Swinburne University).

Científicos de LIGO, Virgo y KAGRA,
trabajando de manera coordinada, han
detectado dos colisiones entre agujeros
negros y estrellas de neutrones. Estos
choques, que terminaron en la absorción
total de las estrellas de neutrones por
parte de los agujeros negros, generaron
ondas gravitatorias en sendos eventos
denominados GW200105_162426 y
GW200115_ 042309, perturbaciones
en la métrica del espacio-tiempo que
alcanzaron nuestro planeta el 5 de enero
de 2020 y, diez días después, el 15 de
enero, respectivamente.
Los agujeros negros involucrados fueron
relativamente pequeños, de 8.9 y 5.7
masas
solares
aproximadamente,
mientras que los objetos contra los
cuales aquellos se fusionaron fueron

incluso más pequeños, de 1.9 y 1.5 masas
solares, lo que los ubica dentro del rango
esperable para las estrellas de
neutrones. Las colisiones entre estos
exóticos
cuerpos
astronómicos
aparentemente no produjeron ningún
destello de luz detectable, según se cree
porque las estrellas de neutrones fueron
devoradas de una sola vez, sin
experimentar un previo despedazamiento de sus cuerpos antes de la
propia fusión.
Es importante mencionar que estos
eventos serían los primeros de su tipo en
ser detectados en la historia con un buen
nivel de confianza. Y es que las colisiones
entre agujeros negros y estrellas de
neutrones nos han sido esquivas a lo
largo de las décadas de estudio por parte
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de los astrónomos especialistas. A decir
verdad, existen dos candidatos que
quizás pudieran ser detecciones
anteriores
(nos
referimos
a
GW190426_152155 y GW190814),
pero la seguridad para hacer una
afirmación de esa naturaleza no es tan
fuerte como con los eventos que nos
ocupan en esta nota.

Referencias
● https://skyandtelescope.org/astr
onomy-news/gravitationalwaves-reveal-black-holeneutron-star-mergers/
● https://iopscience.iop.org/article
/10.3847/20418213/ac082e/pdf

ASTRÓNOMOS LOGRAN VER UN DISCO DE POLVO
ALREDEDOR DE UN EXOPLANETA... ¿EXOLUNAS A LA
VISTA?

La imagen es clara. Puede verse un disco alrededor de un planeta gigante joven. A partir de este disco,
sería posible la formación de una o más lunas, exolunas para este exoplaneta.

La formación de una estrella deja en el
espacio circundante una nube de gases y
de polvo que puede formar un disco
circunestelar, a partir del cual pueden

aparecer planetas. Los planetas que en
efecto se van formando, a medida que
van orbitando su estrella central, van
cavando un camino a través de este
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disco, generando anillos y otras
estructuras, acumulando material y tal
vez formando su propio disco de polvo,
llamado disco circumplanetario. Este
escenario es el que tenemos para el caso
de la estrella PDS 70, una estrella joven
ubicada a unos 400 años luz de distancia
de nosotros, en la dirección de la
constelación del Centauro. Tiene dos
planetas gigantes, denominados PDS
70b y PDS 70c. Hace poco, un equipo de
la Universidad de Chile y de la
Universidad de Grenoble, presentó
datos en alta resolución de ALMA
(Atacama
Large
Millimeter/
submillimeter Array) que claramente
muestran cómo PDS 70c tiene un disco
propio, separado del disco de la estrella.
Es la primera vez que se descubre algo
así. Este descubrimiento confirmaría las
teorías de los astrónomos sobre cómo
las lunas y los planetas se forman.
Ambos
exoplanetas
aún
están
colectando gas y polvo, a un ritmo lento,
pero se observa que solamente PDS 70c
tiene un disco a su alrededor. Este
planeta, de una masa algunas veces
superior a la de Júpiter, está a 34
unidades astronómicas de su estrella,
esto es, a una distancia comparable a la
de Neptuno con respecto al Sol. A pesar
de que este disco circumplanetario
puede
diferenciarse
del
disco
circunestelar, ALMA no ha podido
captar ninguna estructura, por lo que no
es posible indicar cuán grande o masivo
es. Como máximo este disco podría

tener 1.2 unidades astronómicas de
diámetro, con unas 3 masas lunares de
material (3% de la masa de la Tierra
aproximadamente).
Quizás ya existan lunas alrededor de
PDS 70b, pero que con la tecnología
actual no es posible detectar. Ahora
bien, PDS 70b es el planeta más cercano
a su estrella y quizás el polvo que tuvo a
su disposición fue atrapado por la
estrella misma. O de repente el polvo
que hubiera terminado en PDS 70b fue
acumulado por su hermano. El polvo
vendría de los lugares más alejados de la
estrella, de las zonas más frías, y así el
planeta PDS 70c podría estar
acumulando más este material, dejando
poco para su hermano. Sea lo que sea,
todo lo que hemos conseguido a través
de este estudio sigue siendo fascinante.
Probablemente dentro de poco
tengamos
más
datos
y
consecuentemente mejores modelos de
formación de planetas y lunas,
incluyendo de los que existen en nuestro
Sistema Solar.

Referencias
● https://skyandtelescope.org/astr
onomy-news/astronomersdetect-potential-moon-formingdisk-around-an-exoplanet/
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EFEMÉRIDES ASTRONÓMICAS
OCTUBRE - DICIEMBRE, 2021

Por Mario Zegarra-Valles

Introducción
En esta sección de nuestro Boletín
listamos brevemente algunas de las más
importantes efemérides astronómicas
correspondientes a nuestro país, para
los meses de octubre, noviembre y
diciembre del año 2021. Todos los
tiempos, en consecuencia, están dados
en “horas peruanas”, esto es, dentro de
la zona horaria GMT-5.

Equinoccios y Solsticios

Puesta del Sol vista en la enigmática Chankillo,
en septiembre de 2016.
Crédito: Municipalidad Provincial de Casma.

Para el Perú y, a decir verdad, para todo
el hemisferio sur del planeta Tierra,
tenemos la siguiente tabla:

Viendo desde el centro de nuestro planeta, se
tiene que el centro del Sol alcanza su máxima
separación angular hacia el sur con respecto al
ecuador celeste. Este suceso marca el fin de
nuestra primavera y el inicio de nuestro
verano.
21 de diciembre de 2021 - 10:59 am

Los nombres (solsticio de diciembre, por
ejemplo) usualmente han sido motivo de
conflicto y confusión, ya que algunos
astrónomos opinan que el hemisferio
terrestre que “manda” ―es decir, el
hemisferio terrestre que ellos toman
como la referencia― es realmente el
norte, lo cual significa que nuestros
nombres siempre deberían respetar los
inicios de las estaciones allí: solsticio de
invierno en diciembre, incluso para los
peruanos. Para otros académicos, sin
embargo, aun sin mencionar explícitamente que esto aplicaría sólo al
hemisferio sur terrestre, aquí debemos
indicar el inicio de la estación en el país:
solsticio de verano en diciembre... En el
caso de este Boletín, se prefiere
mencionar el mes de la ocurrencia y no
ninguna estación: solsticio de diciembre, nombre sobriamente inteligible en
ambos hemisferios de la Tierra
simultáneamente.

Fases de la Luna

SOLSTICIO DE DICIEMBRE
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Luna creciente en pleno día.
Crédito: Rafael Ruiz.

La esfera de la Luna es iluminada por el
Sol siempre a la mitad, con la parte que
no recibe esta luz sumergida en
completa oscuridad. Si nuestro satélite
natural fuese pequeño y lo tuviéramos
en el centro de una sala, podríamos
explorarlo desde diferentes costados,
bajo distintas perspectivas, a medida
que fuéramos caminando a su alrededor.
Notaríamos entonces que en la

percepción de su disco aparente el
porcentaje de la zona iluminada versus
el total iría cambiando, por lo que de
facto experimentaríamos unas fases
lunares. Ahora bien, resulta que desde la
superficie terrestre nosotros hacemos
algo semejante a lo del caminante
anterior, habida cuenta de que la Luna
orbita la Tierra, posicionándose en
cambiantes
configuraciones
con
respecto al astro rey y a nuestro planeta.
Por lo tanto, podemos comprender por
qué experimentamos fases en la Luna
real también, en particular las cuatro
más significativas que a continuación
tabulamos para el presente semestre:
●
●
●
●

Luna nueva.
Luna en cuarto creciente.
Luna llena.
Luna en cuarto menguante.

OCTUBRE
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Luna
nueva

Virgo

367080.663 km

6 de octubre de 2021
6:05 am

Cuarto
creciente

Sagittarius

373570.663 km

12 de octubre de 2021
10:25 pm

Luna
llena

Pisces

399419.511 km

20 de octubre de 2021
9:57 am

Cuarto
menguante

Cancer

395946.843 km

28 de octubre de 2021
3:05 pm
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NOVIEMBRE
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Luna
nueva

Libra

359850.594 km

4 de noviembre de 2021
4:15 pm

Cuarto
creciente

Capricornus

379165.191 km

11 de noviembre de 2021
7:46 am

Luna
llena

Taurus

405299.695 km

19 de noviembre de 2021
3:57 am

Cuarto
menguante

Leo

388391.853 km

27 de noviembre de 2021
7:28 am

DICIEMBRE
Fase lunar

Constelación

Distancia Tierra-Luna

Fecha y hora

Luna
nueva

Ophiuchus

356803.846 km

4 de diciembre de 2021
2:43 am

Cuarto
creciente

Aquarius

386531.530 km

10 de diciembre de 2021
8:36 pm

Luna
llena

Taurus

405934.567 km

18 de diciembre de 2021
11:35 pm

Cuarto
menguante

Virgo

380818.523 km

26 de diciembre de 2021
9:24 pm

Eclipses
Durante los meses de octubre,
noviembre y diciembre del año 2021,
ningún eclipse solar será visible desde el
país. Sin embargo, un eclipse lunar sí
embellecerá
el
firmamento,
en
noviembre. La parte final de este eclipse
lunar parcial, lamentablemente, sucede
con nuestro satélite natural a baja altura
sobre el horizonte, por lo que la
observación completa del mismo no va a
ser posible. En la siguiente tabla, las
horas están dadas para Lima; para el

resto del Perú, son parecidas.

La atmósfera terrestre es la responsable de las
lunas rojizas durante algunos eclipses lunares.
Crédito: Levin Dieterle.
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ECLIPSE LUNAR PARCIAL
19 de noviembre de 2021
La Luna inicia su
entrada a la
penumbra terrestre

1:00:24 am

La Luna inicia su
entrada a la umbra
terrestre

2:18:24 am

Máximo del eclipse

4:02:54 am

Puesta de la Luna

5:39 am

Elongaciones

En la siguiente imagen, tenemos una
simulación del cielo en la que está
anocheciendo. Venus se muestra con la
línea de su órbita alrededor del Sol en
rojo, indicándonos que se encuentra lo
más alejado angularmente del Sol que se
puede de acuerdo con nuestra
perspectiva terrestre. Esto resulta en
una oportunidad interesante para
observar el planeta a simple vista o con
algún instrumento, ya sea en dicho
momento o desde varios días y semanas
antes y hasta varios días y semanas
después. El brillo solar y su repercusión
luminosa en nuestra atmósfera, después
de
todo,
deterioran
cualquier
experiencia de visualización de los
astros que se hallan muy cercanos al
astro rey.

Gran elongación este del planeta Venus.
Crédito: Stellarium.
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Planeta

Elongación

Magnitud

Fecha

Mercurio

18.4° Oeste

-0.6

25 de octubre de 2021
12:30 am

Venus

47.0° Este

-4.5

29 de octubre de 2021
3:52 pm

La elongación es un ángulo que nos
informa sobre cuán separado en
apariencia está el planeta Mercurio o el
planeta Venus con respecto al Sol.

Oposiciones
En el caso de los planetas superiores, es
decir, de Marte, Júpiter, Saturno, Urano
y Neptuno, tenemos la posibilidad de
que sucedan alineaciones en el espacio
del tipo Sol-Tierra-planeta, en este
orden, esto es, que para un observador
terrestre el planeta se posicione en una
parte del cielo prácticamente opuesta a
la que ocupa el Sol en dicho momento.

Este observador vería el planeta
saliendo por la zona este justo en el
momento en el que el Sol se oculta por la
zona oeste. Toda esa noche tendríamos
al planeta en el hemisferio visible del
lugar, es decir, observándose encima del
horizonte, y se ocultaría por la zona
oeste justo en el momento en el que el
Sol va saliendo por la zona este, debido a
que los astros involucrados están en
puntos opuestos del firmamento,
justamente.
Cerca de la oposición de un planeta
superior, debido a la mínima distancia
Tierra-planeta existente, el planeta
suele apreciarse más brillante en el cielo,
además de con mayor tamaño aparente.

El tamaño angular o aparente de Marte es mayor en el entorno de su oposición.
Crédito: Jonathan T. Grayson.
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Planeta

Tamaño
aparente

Magnitud

Oposición

Urano

3.8”

5.7

4 de noviembre de 2021
6:58 pm

Lluvias de estrellas fugaces
No todas las lluvias de meteoros son de
destacar. Algunas son pobres o se ven
mejor desde latitudes norteñas. Otras
son relativamente buenas, pero exigen
que la fase de la Luna sea pequeña, esto
es, tipo nueva o creciente temprana.
Todas ellas, en todo caso, exigen de
parte del observador un lugar oscuro
desde el cual observarlas, lejos de la
contaminación lumínica de la modernidad.

Lluvia

Fecha aproximada
del máximo

Dracónidas

8, 9 de octubre

Oriónidas

20, 21 de octubre

Táuridas

4, 5 de noviembre

Leónidas

17, 18 de noviembre

Gemínidas

13, 14 de diciembre

Úrsidas

21, 22 de diciembre

Meteoros, no meteoritos, son los que el fotógrafo capturó en esta imagen.
Crédito: Getty Images.
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GLOSARIO ASTRONÓMICO

Eclipse solar

“por arriba” o “por abajo”. La Luna
proyecta sobre nuestro planeta, grosso
modo, dos tipos de sombra: una sombra
bien marcada y oscura, llamada umbra,
desde
donde
los
observadores
terrestres verían un eclipse total del Sol;
y una sombra más tenue, llamada
penumbra, desde donde verían que el
Sol está cubierto parcialmente.

Ocultación planetaria debido a
la Luna
La corona solar durante el eclipse
total del Sol ocurrido el 21 de
agosto del año 2017 (Fe XIV → verde,
Fe XI → rojo).
Crédito: M. Druckmuller et al.

Un eclipse solar ocurre cuando el cuerpo
opaco y sin luz propia de la Luna nos tapa
el Sol. Esta ocultación puede ser parcial
o total. Un eclipse solar se produce
debido a que en ciertas circunstancias se
tiene una buena alineación en el espacio
entre el Sol, la Luna y el observador
terrestre (la Tierra), en dicho orden.
También, en virtud de que los tamaños
aparentes de los astros más destacados
del cielo son muy similares, por una
coincidencia realmente muy afortunada.
Un eclipse solar se da cuando la Luna se
halla alrededor de la fase nueva, es decir,
entre la Tierra y el Sol, justamente. Pero
es importante indicar que no siempre
que haya Luna nueva tendremos un
eclipse solar, puesto que muchas veces
la alineación mencionada anteriormente no es tan perfecta y la Luna en vez
de cruzar frente al disco solar, lo hace o

El planeta de los anillos es ocultado por la Luna.
Crédito: Damian Peach.

Nuestro satélite natural en su rápido
movimiento entre las constelaciones del
firmamento tiene algunas veces la
oportunidad de tapar u ocultar los
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planetas. Esto sucede, evidentemente,
porque la Luna es un cuerpo más
cercano a nosotros que cualquier
planeta. En efecto, nunca se ha
documentado el paso de ningún planeta
frente al disco lunar. Por otra parte, a
pesar de que la Luna es más pequeña en
tamaño que los planetas, éstos están
realmente mucho más lejos que ella, por
lo que mientras el ángulo abarcado por
el círculo aparente de la Luna es de
aproximadamente 1/2 grado en el ojo de
un observador, el de un planeta termina
siendo bastante pequeño. Cuando una
ocultación como ésta ocurre, lo que
tenemos en el Espacio del Sistema Solar
es una configuración en la que el
observador, la Luna y el planeta se
encuentran prácticamente alineados, en
ese orden. Esto permite que el sólido

opaco de la Luna bloquee la luz solar
reflejada en la superficie del planeta.
Visto de otra manera: la Luna, al ser
iluminada por tal luz planetaria,
proyecta una sombra que se extiende
hasta nuestro planeta, cubriendo con su
oscuridad el ojo del observador
afortunado. Esta sombra no es estática
en la superficie de la Tierra, debido a los
diversos movimientos de los astros
comprometidos (la rotación del mundo y
la traslación de la Luna alrededor de la
Tierra, fundamentalmente). Como nota
curiosa, podemos añadir que un
hipotético observador en el planeta
ocultado, apuntando su telescopio a la
Tierra, vería un paso, un tránsito de la
Luna frente al disco aparente de nuestro
planeta.

En el caso de la Tierra, su perihelio origina un cambio en el tamaño aparente del disco solar.
Crédito: www.tiempodeestrellas.com

Perihelio
En su movimiento alrededor del Sol,
siguiendo el dictado de la primera ley de

Johannes Kepler (originalmente dada
sólo para los planetas), cada astro del
Sistema Solar dibuja una elipse, una
especie de óvalo. En esta figura, pero no
en el centro, sino hacia un lado, en un
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punto característico dentro de la elipse
denominado foco, yace el astro rey,
ejerciendo
su
inagotable
poder
gravitatorio sobre el cuerpo celeste.
Como puede entenderse, las sucesivas
distancias entre el Sol y el astro cambian
continuamente, existiendo una distancia
mínima: el cuerpo celeste está entonces

en su perihelio (peri = cercano; helios =
Sol). Es oportuno comentar que, en las
cercanías al perihelio, la rapidez con la
que el astro “vuela” por el espacio
interplanetario alrededor del Sol se hace
cada vez mayor, respetando la segunda
ley de Kepler (que, una vez más, no
solamente los planetas satisfacen).
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