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LA VANGUARDIAFUENTE: Observatorio Europeo Austral
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En volumen, la estrella R136a1 es
27.000 veces mayor que el Sol

La estrella gigantesca
desconcierta
a los astrónomos

JOSEP CORBELLA
Barcelona

“Una estrella monstruosa”. Así
describen los astrónomos que la
han descubierto la estrella que
acaban de observar en la galaxia
de la Gran Nube de Magallanes.
Con una masa equivalente a 320
soles en elmomento de su forma-
ción, es la estrellamás grande del
universo conocido. Los astróno-
mos pensaban hasta ahora que
era imposible que pudiera for-
marse una estrella de estamagni-
tud. Y sin embargo allí está, en
las imágenes captadas por los te-

lescopios del Telescopio Austral
Europeo en los Andes de Chile.
La vida a su alrededor es impo-

sible, aclaró ayer en entrevista te-
lefónica Olivier Schnurr, coautor
de la investigación en el Instituto
de Astrofísica de Potsdam (Ale-
mania). En primer lugar, porque
es unos diez millones de veces
más luminosa que el Sol y emite
una radiación ultravioleta tan in-
tensa que esterilizaría cualquier
proyecto de ecosistema que in-
tentara formarse a su alrededor.
Y además porque es la estrella
más efímera de cuantas se cono-
cen ya que, cuanto mayor es una
estrella, más rápido se consume.
Schnurr calcula que la estrella se
formó hace 1,7millones de años y
que se extinguirá dentro de otros
800.000 años.Dosmillones yme-
dio de años en total. Un tiempo
insuficiente para que surja la vi-

da en un mundo cualquiera.
“Estábamosbuscando las estre-

llas más grandes que pudiéramos
detectar, aunque no esperába-
mos encontrar una tan grande”,
explicó en otra entrevista telefó-
nica Paul Crowther, primer au-
tor de la investigación, de la Uni-
versidad de Sheffield (ReinoUni-
do). Su objetivo no era batir un
récord Guinness cósmico, sino
comprender mejor cómo se for-
man las grandes estrellas y cuál
es el tamaño máximo que pue-
den llegar a tener.
“Las teorías de formación este-

lar predecían que una estrella no
podía superar las 150masas sola-
res”, informó Schnurr. “Nunca se
habían observado estrellasmayo-
res de 150 masas solares. Y
nuestra duda era: ¿no las hemos
observado porque no existen o es
que no hemos sabido buscarlas?

Así que decidimos buscarlas”.
Las observaciones se centra-

ron en dos regiones en las que
hay una gran actividad de forma-
ción estelar: una región de nues-
tra propia galaxia llamada
NGC3603 y situada a 22.000
años luz del sistema solar, y otra
región de la galaxia vecina de la
Gran Nube deMagallanes llama-
da R136 y situada a 165.000 años
luz. “Los nombres no son muy
poéticos”, reconoce Schnurr.
En nuestra galaxia aparecie-

ron varias estrellas conmasas su-
periores a 150 soles. Pero la ma-
yor sorpresa apareció en la Gran
Nube deMagallanes, donde la es-
trella R136a1 pesa 265masas sola-
res y, cuando se formó, pesaba
unas 320. “Esto es algo que nadie
se esperaba, gran estrella, gran
sorpresa”, dijo Shnurr.
Dado que es una estrella me-

nos densa que el Sol, la diferen-
cia de volumen es aúnmás llama-
tiva que la diferencia de tamaño.
Conun diámetro de casi 50millo-
nes de kilómetros, en la estrella
R136a1 cabrían casi 30.000 soles.
Había buenas razones para teo-

rizar que las estrellas no podrían
superar las 150 masas solares. La
principal es que cuanto mayor es
una estrella, más luminosa es;
por lo tanto, más energía emite
en forma de fotones; estos foto-
nes transfieren su energía a otras
partículas de la propia estrella
con las que colisionan, y estas
otras partículas, si el bombardeo
de fotones es demasiado intenso,

son expulsadas de la estrella y se
pierden en el espacio. De modo
que si la estrella es demasiado lu-
minosa, tiende a desintegrarse
por su propia luminosidad, expli-
ca Shnurr.
“No creo que pueda haber es-

trellas mucho más grandes que
esta”, declaró Schnurr, “Pero ten-
dremosque replantearnos las teo-
rías de formación de las grandes
estrellas. Hoy no es un buen día
para los teóricos”.c

Allí donde nacen las estrellas. Los astrónomos han escrutado una región de formación de estrellas llamada Nebulosa de la
Tarántula en la galaxia de la Gran Nube de Magallanes, situada a 165.000 años luz del sistema solar
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LaCoca-cola deberá desaparecer
del instituto. No se podrá vender
ni en el bar ni tampoco en lasmá-
quinas expendedoras. Así lo deci-
dió ayer el Consejo Interterrito-
rial de Salud, formado por el Mi-
nisterio de Sanidad y las comuni-
dades autónomas, al aprobar un
documento en el que, de manera
minuciosa, detalla qué ingredien-

tes alimentarios estarán permiti-
dos (y en qué cantidades), y cua-
les no, en todos los centros educa-
tivos a los que asistan menores
de edad (colegios, institutos, con-
servatorios de música, escuelas
de arte y escuelas oficiales de
idioma). Y la popular y extendida
Coca-cola, marca que lidera los
refrescos de cola, contiene edul-
corantes artificiales y sustancias
estimulantes. La decisión se justi-
fica en que “estos ingredientes

no aportanninguna ventaja nutri-
cional y no favorecen la adopción
de hábitos saludables”, mientras
que la cafeína está desaconsejada
por “sus potenciales efectos ad-
versos, incluyendo introversión y
dependencia física”.
Así figura en el Documento de

consenso sobre alimentación en
los centros educativos, ratificado
por los consejeros de Salud y el
ministerio, que precede a la futu-
ra ley de Seguridad Alimentaria,
en la que trabaja desde hace me-
ses la Agencia Española de Segu-
ridad Alimentaria, dirigida por
Roberto Sabrido y cuya tramita-
ción comenzará en breve.
El texto, que sigue las directri-

ces marcadas por la Estrategia
Naos (2005), contra la obesidad
infantil (España es uno de los paí-
ses con un mayor porcentaje de

menores con sobrepeso y obesi-
dad), establece los criterios para
la oferta alimentaria en lasmáqui-
nas, cantinas y quioscos de los
centros educativos. Así, el valor
energético máximo debe ser de

200 kilocalorías, de las que el
35% como máximo procederá de
las grasas. En este punto, deja cla-
ro que las grasas trans no están
permitidas y en cuanto a las satu-
radas, comomáximoun 10%.Res-
pecto a los azúcares, como mu-
cho 15 gramos en total y de sal,
0,5 gramos. De una manera más
clara, el documento aclara qué
alimentos podrán ofertarse:
agua, leche (del tipo que sea), pro-
ductos lácteos siempre que no so-
brepasen los límites de azúcares
establecidos, quesos frescos, fru-
tas enteras, hortalizas, legum-
bres, pescados, carne, huevos, zu-
mos de fruta (quedan fuera nécta-
res de fruta y bebidas mixtas de
leche y fruta), cereales, bocadi-
llos y galletas y bollos siempre
queno superen los límites estable-
cidos, algo que pocos cumplen.c

VIDA IMPOSIBLE

Emite una radiación
ultravioleta tan fuerte
que esterilizaría toda
forma de vida

JUSTIF ICACIÓN

Las bebidas de cola
tienen edulcorantes
artificiales
y estimulantes

Proyectode la
UPCpara extraer
oxígenode laLuna

ASTRO EFÍMERO

Arde con tanta
intensidad que se
extinguirá antes
de un millón de años

]Un equipo de investiga-
ción de la Universitat
Politècnica (UPC) dirigi-
do por Ignasi Casanova
se ha adherido al proyec-
to Barcelona Moon Team
(BMT) para enviar una
misión robótica a la Luna
en el marco de la compe-
tición Lunar X Prize. Ca-
sanova propone aterrizar
en el Mar de la Tranquili-
dad para realizar un expe-
rimento de extracción de
oxígeno de las rocas luna-
res. El oxígeno permitiría
crear una atmósfera res-
pirable y cultivar plantas
en una futura base lunar.
Antoni Giró, rector de la
UPC, y Xavier Clara-
munt, presidente de la
empresa Galactic Suite
que impulsa el BMT, fir-
maron ayer un protocolo
de intenciones para crear
una cátedra de empresa
que ayude a financiar el
proyecto.

MINISTERIO Y COMUNIDADES

El documento
aprobado establece
los alimentos que
se pueden consumir

Descubierta laestrellamásgrandedel
universo,conunamasade320soles
El gigantesco astro desafía las teorías de los astrónomos sobre formación estelar

LapopularCoca-cola no
sepodrá vender en los
bares de los institutos


