
Un equipo compuesto por inves-
tigadores de Japón, Estados Uni-
dos y México, específicamente
del Instituto Nacional de Astrofí-
sica, Óptica y Electrónica, ha des-
cubierto un cúmulo de galaxias
masivas a una distancia de 11.5
mil millones de años luz. La in-
formación fue dada a conocer
por el doctor David H. Hughes y
la doctora Itziar Aretxaga, del
INAOE, y coautores del artículo
que publica hoy la revista Natu-
re, una de las más prestigiosas
entre las publicaciones científi-
cas del mundo. 

Guadalupe Rivera, a cargo de
la difusión del INAOE, dio a co-
nocer que estas galaxias gigantes
producen estrellas a un ritmo de
más de mil masas solares por
año, unas mil veces el ritmo de
producción de la Vía Láctea en la
actualidad; aunque este tipo de

galaxias masivas en formación se
conocían desde hace ya una dé-
cada, por primera vez se sugiere
que están en una agrupación co-
herente en el universo temprano.

“El cúmulo de galaxias des-
cubiertas en ondas milimétricas,
a 1.1 mm, está en la dirección de
la constelación de Acuario, y ya
se sabía que allí se encontraban
agrupaciones de galaxias menos
masivas, pero brillantes en luz
óptica, conocidas como emisores
de Lyman–alpha”, se lee en el
comunicado. 

Sin embargo, las galaxias no
se detectaron en luz óptica, en los
censos realizados anteriormente
en esta región del cielo, porque la
formación estelar está oscurecida
por el polvo cósmico. 

“El descubrimiento de gala-
xias masivas, en la misma locali-
zación que galaxias normales,
pone en evidencia la ‘espina dor-
sal’del cúmulo, una estructura de

varios millones de años luz de ta-
maño, que los investigadores
creen está todavía en formación”.  

Los equipos participantes en
el descubrimiento son investiga-
dores de la Universidad de To-
kio, el Observatorio Astronómi-
co Nacional de Japón, el INAOE,
con sede en Puebla, y la Univer-
sidad de Massachusetts, EEUU,
encabezados por el investigador
posdoctoral Yoichi Tamura, del
Observatorio Astronómico Na-
cional de Japón.

Los científicos utilizaron la
cámara milimétrica Aztec en su
estudio, la cual es un instrumen-
to de primera generación destina-
do para el Gran Telescopio Mili-
métrico (GTM) de 50 metros de
diámetro, situado en Puebla, que
se ha acoplado temporalmente al
telescopio nacional japonés de
10 metros de diámetro ASTE
(Atacama Submillimeter Teles-
cope Experiment), ubicado en Pam-

pa la Bola, Atacama, Chile.  
Aztec ha realizado dos campa-

ñas científicas en Chile, de junio
a diciembre de 2007 y 2008. Uno
de los objetivos principales es
esclarecer los procesos de forma-
ción de las galaxias más grandes
que conocemos en nuestros días,
las elípticas. Estas se detectan en
el momento de su formación en
el universo temprano. 

En las campañas, los investi-
gadores del INAOE, Hughes y
Aretxaga, han entrenado a un
equipo de estudiantes de maes-
tría y doctorado mexicanos, en
las técnicas milimétricas de cen-
sos de campo amplio, que más
tarde se emplearán en el Gran Te-
lescopio Milimétrico. 

Parte de las observaciones del
2008, incluyendo el control del
instrumento y del telescopio
ASTE en Chile, se ha realizado
remotamente en tiempo real
desde el propio INAOE.
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