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HUIREROS

Como en el capítulo anterior de “Los rostros del patrimonio”
vamos a ir en busca de quienes en su quehacer diario por
subsistir han formado, queriéndolo o no, un legado patrimonial con su oficio o forma de vivir, esto es porque construyen
día a día un valor identitario tanto al lugar o el entorno donde
trabajan como a su propia personalidad...

ESPERANZA EN R.N.
CHINA MUERTA

Expertos de Universidad de La Frontera trabajan en restauración ecológica:
Investigación UFRO revela incipiente pero esperanzador
renacimiento de araucarias afectadas por gran incendio de
2015 en Reserva Nacional China Muerta.

VIRUS Y ANTARTICA

Investigadoras e investigadores antárticos tomaron muestras de aire de tres puntos en el Continente Blanco. Señalan
además que el origen de los microbios antárticos no se conoce bien, pero se sabe que el aire circulante es un factor
clave en la llegada de contaminantes orgánicos persistentes
(COP)....

PEGASUS V

El descubrimiento reveló una reliquia de las primeras galaxias situada al borde de Andrómeda
30 Junio 2022
Una inusual galaxia enana de bajo brillo, fue descubierta en
los márgenes exteriores de la galaxia de Andrómeda gracias a la minuciosa observación de un astrónomo amateur
que examinaba datos de archivo tomados en Cerro Tololo...

HUIREROS

Como en el capítulo anterior de “Los rostros del
patrimonio” vamos a ir en busca de quienes en
su quehacer diario por subsistir han formado,
queriéndolo o no, un legado patrimonial con su oficio o forma de vivir, esto es porque construyen día
a día un valor identitario tanto al lugar o el entorno
donde trabajan como a su propia personalidad,
creando cultura con sus procesos más simples,
es decir que sus actos, mecánicos y repetitivos en
algunos casos dan un carácter especial a zonas
completas, por ejemplo los artesanos de Pomaire
o de Chimbarongo, basta con nombrar la ciudad o
la ubicación geográfica para relacionar automáticamente la zona con el arte que realizan.
Ciertamente no siempre es tan arraigada o tan
grande esta suerte de “denominación de origen”,
hay lugares en Chile que son conocidos sólo por
los lugareños pero que simplemente son sectores
que han sido identificados como “lugar de trabajo”
de personas muchas veces anónimas que lidian a
diario con el clima, con la falta de recursos, con el
desdén de las autoridades de turno, etc.
En uno de nuestros viajes, hacia el norte grande,
donde precariamente sólo las piedras dan sombra en los días más calurosos, cuando íbamos en
ruta costera hacia la ciudad de Tocopilla, donde
es difícil no ver los detalles del entorno porque
literalmente, no hay nada que estorbe la vista
entre las inhóspitas serranías y el mar, pudimos
apreciar figuras solitarias que se movían entre las
playas y los roqueríos desafiando al oleaje que se
desata bravo en estas solitarias costas, que no
son para nada turísticas o paradisiacas.

No obstante, aquel día no nos detuvimos, no
sin antes obtener más información, así dos días
después regresamos y como sospechamos ahí
estaban, queríamos saber quienes eran. Se trataba de un grupo humano disperso que dedicaban
sus días a la recolección de Huiro (Macrocystis
pyriphera; Macrocystis integrifolia) un alga que
tiene sus principales mercados de destino México, Francia, Japón, Alemania, Corea del sur,
Tailandia, India, Canadá incluso Perú y Ecuador.
El Huiro es un alga de color pardo, crece en ambientes rocosos submareales protegido del oleaje entre los 0,5 y 20 metros, pero como vimos a
estos hombres y mujeres trabajando, eso no les
resulta un impedimento, a pesar de que claramente denota un peligro constante, basta con un
resbalón para ser absorbido por el fuerte ir y venir de las mareas. Ellos no son los únicos, esta
alga se distribuye desde las regiones I y XII, pero
como mencionamos antes, hay dos especies una
la Macrocystis pyriphera se distribuye desde la
VII región hasta el Canal Beagle en los roqueríos
semiexpuestos al oleaje en el intermareal inferior.
Por tanto, en este caso acá somos testigos de la
extracción de la Macrocystis integrifolia que su
distribución viene desde Arica hasta las costas de
la VI región. Y los Huireros de Tocopilla hacen de
la M. integrifolia un fruto del mar codiciado que
prolonga la subsistencia de las familias tras ellos,
hijos e hijas que mantener.

Tienen, al conocerlos, un carácter con temple
rudo y una fuerte tenacidad, con rostros curtidos
por la salinidad del ambiente, por las temperaturas y el viento oceánico que a veces no descansa, no son grandes conversadores, sin embargo;
son afables y muy cálidos anfitriones, en precarios rucos construidos en las arenas unos metros
mas arriba de las playas, hacen sus hogares de
estadía temporal, bueno, al parecer hay algunos
que viven ahí permanentemente.
En la labor pudimos ver dos técnicas de “captura”
de las algas, una de ellas es que busquen entre los rocas los huiros que se sueltan y quedan
atrapados entre las rocas y la otra es que con
una suerte de lanza con un garfio o gancho en
su extremo y en la playa arrastran las algas a
tierra, cabe señalar que es muy aplaudible que
los huireros no sobreexplotan el recurso, es decir
es un oficio sostenible, porque a pesar de que la
Subsecretaria de Pesca (SUBPESCA) no tiene
restricciones de extracción, dado que la M. integrifolia tiene periodos extractivos prácticamente
todo el año, aún así estas personas no extraen el
alga de sus raíces, sólo toman lo que el mar les
entrega.

Es un oficio artesanal riesgoso, nosotros mismos
lo experimentamos al acercarnos para captar las
imágenes con nuestras cámaras, especialmente
en el trabajo de extracción en las rompientes
rocosas de estas costas, son extremadamente
resbalosas y afiladas en varias partes, ellos van
recogiendo las “matas” de algas que las mismas
corrientes desprenden de los bosques submarinos y quedan enredadas en las piedras como la
hirsuta barba de un anciano.
Las algas se van acumulando en pequeños
montículos en la playa, pero lejos del agua, donde
más tarde sean esparcidas para el secado, distribuidas como en pequeñas parcelas rectangulares que de lejos parecen mini campos sembrados.

Las algas deben estar secas para que su peso
sea real, libre de arena y agua, el valor comercial
para las líneas de elaboración y presentación es
como alga seca y alginatos, pagándose por kilo
entre los primeros intermediarios antes de llegar
al vendedor final, que lo envía a los países antes
mencionados. Cabe mencionar, que la primera
línea, la de la extracción, es por decir lo menos
la más sacrificada y la peor pagada, comparado,
claro está, con las ganancias del vendedor final
que hace el trato con la industria extranjera.
Llegada la tarde, y el frío, termina la jornada de
extracción, los huireros se retiran a sus rucos provisorios y otros a sus casas, no sin antes, los que
se quedan en estas solitarias costas, comer algún
pescado a la parrilla improvisada sobre un tambor
y el infaltable vaso de vino para recuperar el calor
del cuerpo, sometido prácticamente todo el día a
las gélidas aguas del jardín marítimo que les obsequia su sustento.
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RENACIMIENTO DE ARAUCARIAS

Expertos de Universidad de La Frontera trabajan
en restauración ecológica:
Investigación UFRO revela incipiente pero esperanzador renacimiento de araucarias afectadas
por gran incendio de 2015 en Reserva Nacional
China Muerta.
Equipo del Departamento de Ciencias Forestales
desarrolla un monitoreo in situ y tareas de restauración en la unidad de Conaf que están dando
buenos resultados y se puede mirar el futuro con
optimismo. La emblemática especie del bosque
sureño muestra gran cantidad de rebrotes y hay
una buena germinación de las semillas. Además,
se han plantado varias araucarias por los especialistas. No obstante, la lenga -la otra especie
arbórea que acompaña a araucaria en el bosqueno corrió la misma suerte. Mientras, deberá pasar
más de un siglo para que el bosque pueda lograr
un aspecto similar al que mostraba antes del
fuego.
A siete años de uno de los mayores incendios forestales de bosque nativo ocurrido en una
reserva nacional, expertos del Departamento de
Ciencias Forestales de Universidad de La Frontera (UFRO) revelan que pese a la severidad del
fuego que afectó a la Reserva Nacional China
Muerta en abril de 2015, investigaciones en terreno observan un esperanzador renacimiento.

El biólogo en recursos naturales Andrés Fuentes,
quien lidera el equipo que –desde 2016- trabaja en evaluar los impactos del fuego con miras
a restaurar y analizar el comportamiento de este
milenario bosque luego del siniestro ocurrido en
la comuna de Lonquimay, cuenta que la investigación realizada en terreno, en laboratorio y mediante modelaciones durante estos años, demuestra que la araucaria es una especie con una
buena capacidad de recuperación post-fuego.
De hecho, explica, varios individuos, especialmente los más jóvenes, han sido capaces de generar nuevos brotes después del fuego porque no
murieron completamente, como sí ocurrió con los
ejemplares adultos afectados y que también eran
los más grandes.
Además, al año inmediatamente después del incendio hubo una alta producción de piñones por
parte de las araucarias que no tuvieron un daño
tan grande. “Probablemente fue una respuesta
reproductiva frente al mismo estrés del fuego”,
considera. Hoy son plántulas bien establecidas
que ya tienen unos 20 a 25 centímetros de altura
en promedio.

Pero esto es apenas el comienzo. Fuentes, quien es doctor en Ecología y Biología Evolutiva por
Iowa State University (EEUU), explica que el ciclo de vida de la araucaria es muy lento. “Crecen
a tasas bastante reducidas en los períodos anuales. Para que se recupere un bosque naturalmente necesitamos a lo menos unos 150 a 200
años”, destaca. En el mejor de los casos algunas
araucarias pueden comenzar a producir semillas
entre los 20-40 años, es decir comienzan a ser reproductivas, pero lo normal es que pasen de uno
a dos siglos para que el bosque se desarrolle más
completamente. De ahí la araucaria puede vivir
por sobre los mil años, siempre que no enfrenten
un nuevo incendio, añade.
“En la Reserva Nacional China Muerta estamos
viendo una recuperación natural de las araucarias. Eso es bueno porque va a asegurar un repoblamiento paulatino que se puede complementar
con actividades de restauración y plantación”. De
hecho, justamente una de las principales tareas
del grupo de investigadores de la Universidad de
La Frontera ha sido trabajar en la producción de
plantas de araucaria y su plantación en terreno
utilizando semillas colectadas de la misma reserva. A la fecha, se han plantado más de 300 araucarias en áreas afectadas por alta severidad de
fuego, que es donde hay menores densidades y
para potenciar la restauración de estos sitios.

Otra especie de la reserva que preocupa a los investigadores es la lenga. En las zonas donde el
incendio fue muy severo y el fuego lo carbonizó
todo, la lenga no está recuperándose, ya que no
está produciendo semillas ni tampoco están llegando de otros sitios. Por eso el grupo de científicos de la UFRO también está haciendo una
colecta intensiva de ellas en la zona que no fue
afectada por el fuego para producir plantas en
laboratorio que esperan llevar a terreno durante
los próximos años.
La lenga es una especie de hoja caduca. En
otoño-invierno bota sus hojas y al hacerlo contribuye con una buena cantidad de materia orgánica y nutrientes como el nitrógeno, los cuales
se reincorporan al suelo. “Cuando se quemó el
bosque hicimos estudios de nutrientes de suelo y
los niveles de nitrógeno, que es muy importante
para el desarrollo las plantas, prácticamente cayeron más de 50 por ciento, porque cuando se expone a la alta temperatura de un incendio forestal
se pierde mucho nitrógeno, se volatiza. Por ende,
el suelo presenta menos recursos nutricionales
y cuesta más que las plantas se recuperen”, comenta.

Fuentes estima que la recuperación del bosque
va a seguir su ritmo natural, siempre y cuando no existan otras perturbaciones importantes.
Este año hubo un nuevo siniestro en la reserva.
Se quemaron 700 hectáreas aproximadamente,
pero las afectadas no fueron araucarias, sino que
principalmente bosques de raulí y coihue que se
pueden recuperar más fácilmente. “Afortunadamente este incendio no se traslapó con lo que se
quemó anteriormente”.
El incendio de 2015 afectó a unas 2.024 hectáreas
de China Muerta, lo que equivale a cerca de 23
por ciento de su superficie. La mitad del área siniestrada estaba cubierta por bosque de araucaria.
La reserva está cubierta en más de 80 por ciento
por bosques de esta especie nativa. De hecho,
China Muerta cuenta con una de las poblaciones
de araucaria pura, es decir sin estar mezclada con
otro árbol, más grandes dentro de la distribución
de la especie en Chile. El resto está compuesto
por lengas, coihues y raulíes.
Más allá del monitoreo actual de la reserva, el
biólogo de la UFRO destaca que la idea de fondo
de este proyecto es que China Muerta se convierta en una estación biológica de largo plazo para
monitorear las distintas variables que inciden en
la recuperación del ecosistema en su conjunto
y desde allí extrapolar sus aplicaciones a otros
bosques.
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Sobre Universidad de La Frontera
La Universidad de la Frontera es la principal casa de estudios de La Araucanía y una institución regional y pública con más de 40 años de vida.
Entre sus ámbitos de acción está crear conocimiento aplicado desde el sur de Chile en temas de
relevancia local y global, a través de su Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, priorizando la investigación temática y la interdisciplinariedad, focalizando en cuatro ejes gravitantes para la sociedad:
cambio climático y sustentabilidad; bienestar social y salud; industria 4.0 y revolución tecnológica;
interculturalidad y diversidad.
Actualmente UFRO es la universidad estatal con más productividad científica por autor en Chile y la
primera –por tres años consecutivos- en adjudicación de proyectos de valorización de la investigación
VIU desarrollados por jóvenes investigadores de postgrado.
También es referente nacional en resultados de transferencia tecnológica, pionera en la implementación
de la plataforma de informática educativa del Mineduc y creadora de una de las primeras incubadoras
de negocios del país (Incubatec-UFRO).
Es la única universidad regional que lideró las pruebas clínicas de una vacuna contra la pandemia.

Para explorar, para descubrir... para conservar.

¿Cómo llegan los virus y la
contaminaciónalaAntárticaporvíaaérea?

Investigadoras e investigadores antárticos tomaron muestras de aire de tres puntos en el Continente Blanco. Señalan además que el origen de
los microbios antárticos no se conoce bien, pero
se sabe que el aire circulante es un factor clave
en la llegada de contaminantes orgánicos persistentes (COP).
Es un hecho: la Antártica está conectada con el
resto del planeta. Lo que pasa en el resto del
mundo repercute en el prístino continente y viceversa. La contaminación y los virus pueden llegar
hasta la Antártica, por ejemplo, a través de corrientes oceánicas, de la atmósfera o inclusive por
animales migratorios. El Dr. Eduardo Castro, de la
Universidad Andrés Bello, pertenece al Programa
Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN) y durante el pasado verano junto a un equipo multidisciplinario fue parte de la expedición que organiza
el Instituto Antártico Chileno (INACH). Castro y
sus colegas tomaron muestras de aire circulante sobre Antártica para comenzar a dilucidar el
transporte de contaminantes y microbios, y evaluar sus reservorios y posibles fuentes.
Los trabajos comenzaron en noviembre del 2021
en la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar
Unión, a 1.000 km del polo sur, donde tomaron muestras de contaminantes orgánicos persistentes (COP) y microorganismos en el aire por
doce días.
La investigación está relacionada tanto con la migración de microbios, procariontes y virus, como
el transporte de contaminantes a través de dispersión eólica desde fuentes continentales hasta
la Antártica, evaluando su efecto sobre las plantas vasculares (Deschampsia antarctica, Colobanthus quitensis) y sus microbios de la rizósfera
(zona del suelo cercana a las raíces). “Buscamos
generar modelos estadísticos de impacto futuro
de acuerdo con escenarios de cambio climático
de diversa severidad para entender si el trans-

porte microbiano y de contaminantes desde otros
continentes a la Antártida aumentará o no. El
origen de los microbios antárticos no se conoce
bien, pero se sabe que la dispersión eólica es un
factor clave”, añade Castro.
El investigador de la UNAB explica que los puntos
de muestreo en el Continente Blanco no fueron al
azar, ya que los sectores elegidos son específicos
y con características especiales. “En el proyecto tenemos tres puntos de estudio: glaciar Unión,
isla Robert (base Risopatrón) y el tercero es en
la isla Doumer (base Yelcho). Nuestra idea es
configurar estos tres sitios, más un punto control
en Magallanes para entender cómo los microorganismos y los contaminantes organismos persistentes se mueven o no desde ese lugar hacia
la Antártica”.
El científico polar comenta que el primer punto de
muestreo en glaciar Unión (noviembre y diciembre 2021) les sirvió de referencia, ya que están
dominados por los vientos catabaticos ( vienen del
interior descendiendo del hielo a grandes velocidades llegando a 300 km) desde el polo sur, por
lo que deberían contener un componente microbiano y contaminantes muy diferente al resto de
los puntos. De acuerdo a los modelos climáticos,
el sector de Risopatrón debería recibir masas de
aire que vienen de algunas partes de Magallanes.
Asimismo, en isla Doumer, debería existir una
componente mixta, donde se debería ver lo que
recibe desde el océano Pacífico, océano Austral,
pero también, dependiendo de los días de toma
de muestras, podría contener componentes desde Patagonia.
“Tenemos dos tipos de equipos. Uno llamado ‘coriolis’, que es como una aspiradora muy sofisticada, donde podemos controlar el flujo de aire.
Este flujo entra por un tubo y es impactado en
una solución líquida (por 4 horas), sirviendo como
una trampa de agua, donde los microorganismos
golpean este líquido y quedan atrapados. La se-

gunda parte del muestreo tiene que ver con los
equipos denominados ‘captadores de alto volumen’. En el período de las 4 horas de muestreo,
tomamos 72 m3 de aire, mientras que en el captador de alto volumen tomamos 1.000 m3”, señala
Castro.
Los COP son producidos por la actividad humana en industrias y sectores altamente impactados. Se transportan por el aire y son de larga
vida. “Se acumulan en la cadena alimenticia, en
el ambiente con desprendimientos secundarios.
Estos contaminantes son súper resistentes, pero
son trazas, entonces necesitamos tomar grandes
cantidades de volúmenes para luego detectarlos”,
añade.
Castro comenta que saben que los microorganismos pueden vivir en distintos ambientes, pero no
saben cómo llegan ahí. Tienen conocimiento de
la existencia de rutas de contaminantes por animales (aves), humanos y otras pasivas como las
corrientes marinas.
“Como investigadores nuestro objetivo es entender las teleconexiones entre la Antártica y el resto del mundo a través de la lente del transporte
de contaminantes y microbios, y así evaluar sus
reservorios y posibles fuentes. La novedad de
nuestra propuesta radica en abordar el problema
con una nueva combinación de conocimientos
científicos desde la biología molecular pasando por la biogeoquímica, la ciencia del clima, la
genómica, la botánica y la ecología microbiana”,
apunta el científico.

Eduardo Castro resalta que “se han detectado
en Antártica microbios migratorios con rasgos
genéticamente codificados, como la resistencia
a los metales, los antibióticos o la capacidad de
utilizar contaminantes orgánicos como fuentes
de carbono. Aunque sabemos que los microbios
pueden ser transportados por el viento y que los
microbios antárticos exhiben rasgos a menudo
asociados con áreas industriales, no se ha evaluado el impacto del transporte y la deposición potencial de microbios en el ecosistema terrestre. A
su vez, se sabe que los COP se encuentran en
la atmósfera antártica y se depositan en el agua,
la nieve y los suelos. Además, se cree que el origen de estos contaminantes es principalmente de
largo alcance a través del transporte atmosférico,
aunque se han documentado casos de contaminantes generados localmente. Sin embargo, se
desconoce el efecto de estos contaminantes sobre la biota terrestre, así como su posible impacto
futuro a la luz del cambio climático”.
El INACH es un organismo técnico dependiente
del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos
antárticos y tiene entre sus misiones el incentivar
el desarrollo de la investigación científica, tecnológica y de innovación en la Antártica, el fortalecimiento de Magallanes como puerta de entrada
al Continente Blanco y promover el conocimiento
de las materias antárticas a la ciudadanía.
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Descubren nueva galaxia en
imágenes tomadas en
Cerro Tololo

El descubrimiento reveló una reliquia de las primeras galaxias situada al borde de Andrómeda
30 Junio 2022
Una inusual galaxia enana de bajo brillo, fue descubierta en los márgenes exteriores de la galaxia de Andrómeda gracias a la minuciosa observación de un astrónomo amateur que examinaba
datos de archivo tomados en Cerro Tololo y procesados por el Centro de Datos para la Comunidad
Científica de NOIRLab. Seguimientos posteriores
de astrónomos profesionales que utilizaron el
Observatorio internacional Gemini, un Programa
de NSF y Observatorio AURA, revelaron que la
nueva galaxia —nombrada como Pegasus V—,
contiene muy pocos elementos pesados y que
probablemente se trate de un fósil de las primeras galaxias.
Una inusual galaxia enana de bajo brillo superficial, fue descubierta en el borde de la Galaxia
de Andrómeda utilizando diversas instalaciones
de NOIRLab de NSF. La galaxia, llamada Pegasus V, fue detectada primero como parte de una
búsqueda sistemática de galaxias enanas de
Andrómeda, coordinada por el astrónomo David
Martínez-Delgado del Instituto de Astrofísica de
Andalucía, España, luego que el astrónomo aficionado Giuseppe Donatiello encontrara una intrigante “mancha” en los datos de una fotografía
contenida en el Estudio del Legado de Imágenes
DESI [1]. La imagen fue obtenida con la Cámara
de Energía Oscura, fabricada por el Departamento de Energía de los Estados Unidos, que se encuentra instalada en el telescopio Víctor Blanco
de 4 metros, en Cerro Tololo (CTIO), en Chile.
Los datos se procesaron a través del Community
Pipeline, una iniciativa operada por el Centro de
Datos para la Comunidad Científica (CSDC) de
NOIRLab.

Observaciones de seguimiento realizadas con
posterioridad por astrónomos profesionales en
el gran telescopio de Gemini Norte, con el instrumento GMOS, detectaron estrellas de bajo brillo
en Pegasus V y confirmaron que se trata de una
galaxia enana de bajo brillo superficial, ubicada
en los bordes de la Galaxia de Andrómeda. Ubicado en la isla grande de Hawai‘i, Gemini Norte
corresponde a la versión boreal del Observatorio
Gemini.
Las observaciones con Gemini revelaron que la
galaxia parece ser extremadamente pobre en elementos pesados, comparada con galaxias enanas similares, lo que da a entender que se trata
de una galaxia muy antigua y probablemente corresponde a un fósil de las primeras galaxias en el
universo.
“Encontramos una galaxia de bajo brillo superficial cuyas estrellas se formaron en una época
muy temprana del universo", comentó Michelle
Collins, astrónoma de la Universidad de Surrey,
del Reino Unido, y autora del artículo científico
que anuncia el descubrimiento. “Esta es la primera vez que encontramos una galaxia de bajo brillo
alrededor de la galaxia de Andrómeda, utilizando
un estudio astronómico que no fue específicamente diseñado para esta tarea”.
Las galaxias con bajo brillo superficial se las
considera como fósiles de las primeras galaxias
que se formaron y son verdaderas pistas sobre
la formación de las primeras estrellas. Si bien los
astrónomos esperan que el universo esté repleto de galaxias de bajo brillo como Pegasus V, no
han descubierto las suficientes de acuerdo a lo
que predicen las teorías. Si realmente hay menos
galaxias de bajo brillo que las esperadas, esto
sería un problema serio para la comprensión de
los astrónomos sobre la materia oscura y la cosmología.

Por eso, el descubrimiento de este tipo de galaxias es una tarea importante, pero también difícil. Es extremadamente complejo detectarlas, ya
que aparecen como un puñado de pocas estrellas
dispersas y escondidas en vastas imágenes del
cielo.
“El problema con estas galaxias de bajo brillo es
que contienen muy pocas de las estrellas brillantes que usualmente utilizamos para identificar
galaxias y medir sus distancias” explicó Emily
Charles, estudiante de Doctorado de la Universidad de Surrey que también está involucrada
en el estudio.“El espejo de 8,1 metros de Gemini nos permitió encontrar estrellas antiguas y de
bajo brillo que nos permitieron medir la distancia
a Pegasus V y determinar que se trata de una población estelar extremadamente antigua”.
La gran concentración de estrellas antiguas que
el equipo encontró en Pegasus V sugiere que el
objeto es un fósil de las primeras galaxias. Comparada con las otras galaxias difusas alrededor
de Andrómeda, Pegasus V parece excepcionalmente antigua y pobre en metales, lo que indica
que la formación de estrellas en su interior cesó
muy pronto.
“Esperamos que estudios específicos sobre las
propiedades químicas de Pegasus V entreguen
información clave sobre los períodos más tempranos de formación estelar”, precisó Collins. “Esta
pequeña galaxia fósil del universo primitivo puede
ayudarnos a comprender cómo las galaxias se
forman, y si nuestra comprensión de la materia
oscura es correcta”.
Por su parte, el Jefe del Programa Gemini en la
Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, Martin Still, expresó que “el telescopio de
acceso público Gemini Norte, proporciona una
variedad de capacidades para la comunidad astronómica. En este caso, Gemini apoyó a este

equipo internacional para confirmar la presencia
de una galaxia enana, asociarla físicamente con
la galaxia de Andrómeda, y determinar la naturaleza deficiente en metales de su población estelar".
Las próximas instalaciones astronómicas están
preparadas para entregar más información sobre las galaxias difusas. Pegasus V fue testigo
de un período en la historia del universo conocido como la época de la reionización, al igual que
otros objetos que pronto serán observados con
el Telescopio Espacial James Webb. Los astrónomos también esperan descubrir otras galaxias
similares en el futuro con el Observatorio Vera
C. Rubin, un Programa de NOIRLab de NSF. El
Observatorio Rubin llevará a cabo un estudio sin
precedentes del cielo nocturno, de una década de
duración, llamado Estudio del Legado del Espacio
y Tiempo (LSST por sus siglas en inglés).
Notas
[1] El Estudio de Legado de Imágenes DESI fue realizado para
identificar objetivos para las operaciones del Instrumento Espectroscópico de Energía Oscura (DESI). Estos estudios incluyen una
combinación única de tres proyectos que han observado un tercio
del cielo nocturno: el Estudio del Legado de la Cámara de Energía
Oscura (DECaLS), observado por la Cámara de Energía Oscura (DECam) que fue construida por DOE y que se encuentra en
el Telescopio Víctor M. Blanco de 4-metros, en el Observatorio
de Cerro Tololo (CTIO), en Chile; el Estudio del Legado Mayall
banda-z (MzLS), por la cámara Mosaic3 que se encuentra en el
Telescopio Nicholas U. Mayall de 4-metros, ubicado en el Observatorio Nacional de Kitt Peak (KPNO); y el Estudio del Cielo Beijing-Arizona Sky (BASS), por la cámara 90Prime, instalada en el
Telescopio Bok 2.3-meter, que es propiedad y que está operado
por la Universidad de Arizona, y se encuentra en KPNO. CTIO y
KPNO son Programas de NOIRLab de NSF.
[2] Pegasus V se llama así porque es la quinta galaxia enana descubierta en la constelación de Pegasus. La separación en el cielo
entre Pegasus V y la Galaxia de Andrómeda es cerca de 18,5
grados.
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