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A principios de este año, el Very Large Telescope del Obser-
vatorio Europeo Austral (VLT de ESO) fue alertado después 
de que un telescopio de rastreo detectara una fuente inusual 
de luz visible...

AGUJERO NEGRO
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En la península Antártica y sus islas marítimas más al nor-
te (islas Shetland del Sur e islas Orcadas) se reproducen 
cerca del 60% de la población mundial de pingüinos barbijo 
(Pygoscelis antarcticus), una emblemática especie del Con-
tinente Blanco...

La mañana surge helada, hay una bruma suave pero muy 
posicionada desde la madrugada, la leña seca toma su lugar 
en la cocina y poco a poco la casa entera pasa del frío de la 
noche a la calidez acogedora y familiar...
...
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LA DETECCION MAS LEJANA DE UN 
AGUJERO NEGRO ENGULLENDO A 
UNA ESTRELLA



Esta reproducción artística ilustra qué aspecto podría tener el evento en el que una estrella se acerca demasiado a un 
agujero negro, y la estrella es deformada por la intensa atracción gravitacional del agujero negro. Parte del material de la 
estrella es arrastrado y se arremolina alrededor del agujero negro, formando el disco que se puede ver en esta imagen. En 
algunos casos, como este, chorros de materia y radiación son disparados desde los polos del agujero negro. En el caso 
del evento AT2022cmc, la evidencia de los chorros fue detectada por varios telescopios, incluido el VLT, que determinó que 
este era el ejemplo más distante de tal evento.

ESO/M.Kornmesser



A principios de este año, el Very Large Telescope 
del Observatorio Europeo Austral (VLT de ESO) 
fue alertado después de que un telescopio de ras-
treo detectara una fuente inusual de luz visible. El 
VLT, junto con otros telescopios, fue rápidamente 
redirigido hacia la fuente: un agujero negro super-
masivo de una galaxia distante que había devora-
do una estrella, expulsando las sobras en forma 
de chorro. El VLT determinó que era el ejemplo 
más lejano de tal evento jamás observado. De-
bido a que el chorro apunta casi hacia nosotros, 
también es la primera vez que se descubre en luz 
visible, proporcionando una nueva forma de de-
tectar estos eventos extremos.
Las estrellas que se encuentran demasiado cerca 
de un agujero negro son destrozadas por las in-
creíbles fuerzas de marea del agujero negro en lo 
que se conoce como un evento de disrupción de 
marea (TDE, Tidal Disruption Event). Aproxima-
damente el 1% de estos eventos hacen que los 
chorros de plasma y radiación sean expulsados 
por los polos del agujero negro giratorio. En 1971, 
el pionero de los agujeros negros, John Wheeler 
[1], introdujo el concepto de TDE con chorro como 
"un tubo de pasta de dientes que se aprieta con 
fuerza desde la zona media" haciendo que el sis-
tema "expulse materia por ambos extremos".



"Solo hemos visto un puñado de estos TDE con 
chorro y siguen siendo eventos muy exóticos y 
poco conocidos", afirma Nial Tanvir, de la Univer-
sidad de Leicester en el Reino Unido, quien dirigió 
las observaciones con el VLT para determinar la 
distancia del objeto. Por lo tanto, la comunidad 
astronómica busca constantemente estos even-
tos extremos para comprender cómo se crean 
realmente los chorros y por qué una fracción tan 
pequeña de TDE los produce.
Como parte de esta búsqueda, muchos telesco-
pios, incluido el Zwicky Transient Facility (ZTF), 
en los Estados Unidos, estudian de manera con-
tinua el cielo en busca de signos de eventos de 
corta duración, a menudo extremos, que luego 
podrían ser estudiados con mayor profundidad 
de detalle por telescopios como el VLT de ESO, 
en Chile. "Desarrollamos una pipeline (un código 
de canalización de datos) de código abierto para 
almacenar y extraer información importante del 
sondeo de ZTF y para que, a su vez, nos alerta-
ra en tiempo real ante de presencia de eventos 
atípicos", explica Igor Andreoni, astrónomo de la 
Universidad de Maryland en los Estados Unidos 
que codirigió el artículo publicado hoy en Nature 
junto con Michael Coughlin, de la Universidad de 
Minnesota.





Las explosiones de rayos gama (GRBs) son cortos destellos de energéticos rayos gama que duran desde me-
nos de un segundo hasta varios minutos. En este corto tiempo liberan una tremenda cantidad de energía, con-
virtiéndolas en el evento más poderoso en el Universo. Se piensa que en su mayor parte están asociadas con 
la explosión de estrellas que colapsan en agujeros negros. En la explosión, se expulsan dos chorros de materia 
de muy rápido movimiento, tal como están representados en esta ilustración artística. Si resulta que un chorro 
está dirigido hacia la Tierra, vemos una breve pero potente explosión a de rayos gama.

ESO/A. Roquette





En febrero de este año, el ZTF detectó una nueva 
fuente de luz visible. El evento, llamado AT2022c-
mc, fue una reminiscencia de un estallido de 
rayos gamma, la fuente de luz más potente del 
Universo. La perspectiva de presenciar este raro 
fenómeno llevó al equipo a activar varios telesco-
pios de todo el mundo para observar la misterio-
sa fuente con más detalle. Esto incluyó el VLT 
de ESO, que rápidamente observó este nuevo 
evento con el instrumento X-shooter. Los datos 
del VLT colocaron la fuente a una distancia sin 
precedentes para estos eventos: la luz produci-
da por AT2022cmc comenzó su viaje cuando el 
universo tenía aproximadamente un tercio de su 
edad actual.
Un total de 21 telescopios de todo el mundo re-
copilaron una amplia variedad de rangos de luz, 
desde rayos gamma de alta energía hasta ondas 
de radio. El equipo comparó estos datos con di-
ferentes tipos de eventos conocidos, desde es-
trellas colapsadas hasta kilonovas. Pero el único 
escenario que coincidía con los datos era un raro 
TDE con chorro apuntando hacia nosotros. Gior-
gos Leloudas, astrónomo de DTU Space, en Di-
namarca, y coautor de este estudio, explica que 
"el hecho de que el chorro relativista apunte hacia 
nosotros, hace que el evento sea mucho más bri-
llante de lo que parecería de otra manera, y tam-
bién lo hace visible en un espectro más amplio del 
espectro electromagnético.".





Las medidas sobre la distancia tomadas por el 
VLT revelaron que AT2022cmc es el TDE más 
distante que se haya descubierto, pero este no 
es el único aspecto récord de este objeto. "Has-
ta ahora, el pequeño número de TDE con chorro 
que se conocen se había detectado, inicialmente, 
utilizando telescopios de rayos gamma y rayos 
X de alta energía, pero este fue el primer descu-
brimiento de un evento de este tipo durante un 
estudio óptico", declara Daniel Perley, astrónomo 
de la Universidad John Moores de Liverpool, en 
el Reino Unido, y coautor del estudio. Esto de-
muestra una nueva forma de detectar TDEs con 
chorro, permitiendo un estudio más profundo de 
estos eventos raros y de los ambientes extremos 
que rodean a los agujeros negros.

Notas
[1] A John Archibald Wheeler también se le atri-
buye a menudo la acuñación del término "agujero 
negro" en un discurso dirigido a la NASA en 1967.

Observatorio Europeo Austral (ESO)
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En un 30% se han reducido las poblaciones 
de tres generaciones de pingüino barbijo en 

la península Antártica

Preocupante panorama enfrenta una de las especies emblemáticas del continente 



En la península Antártica y sus islas marítimas 
más al norte (islas Shetland del Sur e islas Orca-
das) se reproducen cerca del 60% de la población 
mundial de pingüinos barbijo (Pygoscelis antarc-
ticus), una emblemática especie del Continente 
Blanco que ha experimentado una dramática dis-
minución de alrededor de un 30% de su población 
en solo tres generaciones.
Este categórico dato es parte de un estudio con-
feccionado por el investigador del Instituto Antár-
tico Chileno (INACH) e Instituto Milenio BASE, Dr. 
Lucas Krüger y publicado recientemente por la 
revista especializada Diversity, en donde además 
revela que en un periodo de 40 a 50 años, el 62% 
de las colonias (grupos de pingüinos) sufrieron 
disminuciones superiores al 50%.
Advierte además que estas condiciones ya men-
cionadas (disminución de 30% en tres generacio-
nes), lo situaría en la categoría de vulnerabilidad 
a la extinción, de acuerdo a los criterios que em-
plea la Unión Internacional para la Conservación 
de la Naturaleza. 
Para realizar este elaborado análisis se estudia-
ron registros y conteos estandarizados de pin-
güinos en la península Antártica de seis décadas 
(desde 1960). Asimismo desde el año 2017 que 
un grupo internacional de científicos y científicas 
se dedica a compilar toda la información existen-
te y disponibilizar eso en una plataforma de libre 
acceso que se va actualizando todos los años y 
que está disponible en el sitio web: https://www.
penguinmap.com/ 











Posibles causas de la disminución 

Los dramáticos niveles de disminución de estas 
poblaciones se suman al hecho de que las cau-
sas sospechadas probablemente no sean rever-
sibles en un corto o mediano plazo. 
Por lo demás, existe cierta controversia en la co-
munidad científica respecto a los factores que 
pueden estar llevando a la disminución de las 
poblaciones de pingüinos barbijo. Evidencias re-
cientes sugieren que “la razón más probable es 
el cambio espacio-temporal de la abundancia 
de kril en la zona norte de la península Antártica 
por el calentamiento y retracción del hielo marino 
en el periodo invernal. Es probable también que 
otros factores actúen en conjunto, principalmente 
asociados con el cambio climático, afectando la 
supervivencia de los pichones en las colonias de 
reproducción y de los juveniles en su primer año 
de vida”, declara Lucas Krüger. 
Otras hipótesis relevantes tienen relación con 
la recuperación de las poblaciones de ballenas, 
que son importantes consumidores también del 
kril antártico, además del incremento de las pes-
querías de kril en Antártica. “Estos factores po-
drían haber contribuido a la dinámica poblacional, 
aunque las evidencias sugieren que esto podría 
ocurrir solo cuando hay años de baja en la abun-
dancia de kril”, agrega. 





Proyecciones

El investigador del INACH explica que los mode-
los que han proyectado cambios en el ecosistema 
de la península Antártica frente a diferentes es-
cenarios ambientales indican que se debería dar 
seguimiento a las tendencias actuales de dismi-
nución. 
“Pero a su vez, es complejo y difícil con el cono-
cimiento actual que se tiene, dar una estimación 
precisa del futuro de la especie. Por ahora, pode-
mos decir que en el pasado reciente las poblacio-
nes han disminuido considerablemente, y podría 
ponerse en riesgo si las tendencias se mantienen. 
Comprender mejor cómo esta especie se relacio-
na con los cambios ambientales rápidos en la pe-
nínsula Antártica es fundamental”, afirma. 
La península Antártica es una de las zonas del 
planeta que ha sufrido más rápidamente los efec-
tos del calentamiento global en los últimos años y 
estos cambios son motivo de gran preocupación 
para científicos y científicas de todo el mundo. 
El INACH es un organismo técnico del Ministerio 
de Relaciones Exteriores con plena autonomía 
en todo lo relacionado con asuntos antárticos de 
carácter científico, tecnológico y de difusión. El 
INACH cumple con la Política Antártica Nacional 
incentivando el desarrollo de la investigación de 
excelencia, participando efectivamente en el Sis-
tema del Tratado Antártico y foros relacionados, 
fortaleciendo a Magallanes como puerta de en-
trada al Continente Blanco y realizando acciones 
de divulgación del conocimiento antártico en la 
ciudadanía.
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Conoce nuestro Canal de YouTube con las producciones 
audiovisuales de BIOMA Films, nuestra área documental.

Una poderosa herramienta de divulgación que hemos 
desarrollado para fortalecer e incrementar la difusión de 

nuestros contenidos como 
medio de comunicación científico y cultural.

Biodiversidad, flora y fauna, habitats, astronomía y 
patrimonio cultural material e inmaterial.

Son algunos de los temas en nuestra cartelera disponible en 
YouTube, búscanos como BIOMAFilms





La mañana surge helada, hay una bruma suave 
pero muy posicionada desde la madrugada, la 
leña seca toma su lugar en la cocina y poco a 
poco la casa entera pasa del frío de la noche a la 
calidez acogedora y familiar.
La manteca y los chicharrones son amablemen-
te preparados para entrar en la masa de la hari-
na flor, los leños ya fuertemente encendidos son 
apartados con ramas para dejar sólo el rescoldo, 
es un proceso que tarda una hora para que se 
termine el fuego.
El desayuno queda listo antes de que cante el ga-
llo, el aroma del pan parece agredir a los sentidos 
que recién despiertan para iniciar el día.
Es el amanecer de la culinaria chilena, esa… la 
casera, la rural… la que con sólo enunciarla ya 
abre el apetito o mejor dicho el antojo “mañero” 
por comer el tan apetecido menú de campo.
Las horas pasan y los quehaceres en los campos 
de Chile no son pocos, ya sea en la cordillera o 
en el borde costero, o también en el norte o en el 
sur… siempre hay mucho por hacer, no obstante, 
las cocinas prácticamente nunca paran de traba-
jar, siempre encendidas, siempre hirviendo agua 
o simplemente cocinando una carne que toma 
mucho tiempo ablandar.
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El pebre, es como uno de los primeros en apa-
recer y el primero en desaparecer, cebolla pica-
da cocida en sal, cilantro, cebollita verde, limón, 
aceite, ajo rallado y tomate, esta es la antesala a 
muchas preparaciones, con su infaltable compa-
ñero el pancito amasado.
Los pueblos originarios han marcado cada pa-
ladar que ha tenido el lujo de disfrutar sus pre-
paraciones, que para muchos citadinos, son ver-
daderas exquisiteces exóticas dentro de nuestro 
propio territorio.
Nalca, Quinoa, Merken, majado y tantos otros in-
gredientes que hoy aparecen como verdaderos 
hallazgos, pero que han existido desde que te-
nemos conciencia como cultura nacional y quizá 
mucho más atrás en el tiempo, en los albores de 
nuestras costumbres.
Esta es una invitación a valorar no el sabor de 
este legado, sino de la memoria colectiva que 
rodea a cada plato, quien lo preparó, cómo lo 
preparó o cómo llego a explorar estos sabores, 
pasando con el transcurrir de los años a nuevos 
niveles de perfección en la preparación, la textu-
ra, el aroma, el color y su intensidad profunda que 
definitivamente entra por la vista antes que por 
los sentidos gustativos.
Aquí no hay recetas, sólo reflexiones ante la ma-
ravilla de lo simple, de lo nuestro, de los culinario 
de nuestra cultura.  
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