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En astronomía, el Proyecto MACHO (Mass 

Astrophysical Halo Objects) fue desarrollado 

internacionalmente para la búsqueda observacional de la 

materia oscura alrededor de la Vía Láctea en forma de 

hipotéticos Objetos de Halo Co mpacto Masivo 

(MACHOs), durante el período 1992-1999, utilizando el 

método de microlente gravitacional. Constituyó una de las 

tres búsquedas de “microlensing” de primera generación 



iniciadas a principios de la década de 1990, siendo otros 

los proyectos independientes EROS y OGLE. El proyecto 

MACHO fue llevado a cabo por un equipo de astrónomos 

argentinos, australianos y estadounidenses. Para las 

observaciones utilizaron el telescopio de 1,27 metros (50 

pulgadas) que existía en el Observatorio del Monte 

Stromlo, cerca de Canberra, dedicado al emprendimiento 

aludido a tiempo completo desde 1992 hasta 1999. El 

proyecto no resolvió el problema de la materia oscura, 

pero colocó importantes límites superiores a la fracción de 

materia oscura en los MACHOs en una amplia gama de 

masas, y logró varios descubrimientos notables en el 

campo de las microlentes, con nuevos resultados en varias 

clases de estrellas variables.  

 

Si un objeto compacto (que puede ser oscuro o brillante) 

se encuentra muy cerca de la línea de visión de una estrella 

de fondo, entonces la lente gravitacional hace que la 

estrella aparezca dividida en dos imágenes en lados 

opuestos del objeto compacto (o un anillo completo si la 

alineación es casi perfecta). La microlente se refiere al 

caso especial de lentes donde las dos imágenes están 

demasiado cerca para ser vistas como objetos separados 

en un telescopio, pero la geometría que varía en el tiempo 

(como la fuente y el movimiento de la lente) hace que el 

brillo aparente (la suma de las dos imágenes) varíe con el 

tiempo; esta variación tiene una forma característica que 

se puede calcular teóricamente. La microlente se predice 



y se observa que es muy raro, típicamente menos de 1 

estrella por millón de “microlensados” en un momento 

dado en el tiempo, pero es una técnica poderosa porque el 

efecto se basa sólo en la gravedad del objeto de lente, en 

lugar de su luz: por lo tanto, es sensible a objetos 

completamente oscuros o muy débiles, incluyendo 

agujeros negros, enanas marrones sub estelares y restos de 

estrellas muertas (por ejemplo, viejas enanas blancas y 

neutrones). Por estas razones, el microlente es muy útil 

para probar si la materia oscura está hecha de tales objetos.  

 

El telescopio de 1,27 metros en el Monte Stromlo fue 

renovado para el proyecto y equipado con un corrector de 

campo ancho de enfoque primo, un éster de haz dicroico 

y un par de cámaras CCD de 16 megapíxeles (de 1992-

1995, este fue el sistema CCD más grande en uso 

astronómico). Las cámaras imágenes de un campo 

cuadrado de 42 x 42 minutos de arco del cielo en dos 

colores (luz azul-verde y roja) simultáneamente. Cada 

noche clara, el sistema monitoreaba campos estelares 

densos, hasta 80 campos en la Gran Nube de Magallanes 

o 100 campos en las Ardenas galácticas de forma regular, 

con cada campo observado de dos veces por noche a 

semanal, dependiendo de la prioridad de campo y la 

temporada. A partir de estos datos de imagen, se 

construyeron curvas de luz (brillo vs tiempo) para más de 

8 millones de estrellas en el LMC, y 15 millones de 

estrellas en el Bulge; grandes búsquedas de computadoras 



se ejecutaron entonces para encontrar eventos de 

iluminación característicos de las microlente, y también 

estrellas variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El astrónomo, ubicado en Questacon en Canberra, Territorio de la 

Capital Australiana, es una escultura realizada por Tim Wetherell en 

2003 hecha de acero dañado por el fuego del Observatorio del Monte 

Stromlo que fue destruida por los incendios forestales de Canberra de 

2003 (Bidgee, 

https://www.wikiwand.com/en/Mount_Stromlo_Observatory). 

  

El proyecto realizó una serie de descubrimientos notables 

documentados en alrededor de 35 artículos científicos 

publicados entre 1993-2003: los resultados más 



importantes fueron, en primer lugar, los límites superiores 

de la contribución de los MAMOs a la materia oscura en 

la Vía Láctea: no más del veinte por ciento puede estar 

compuesto por MACHOs entre xx masas solares en 

segundo lugar, la confirmación de que la microlente 

ocurre según lo esperado, basándose en grandes muestras 

de eventos con las propiedades teóricamente predichas.  

 

El proyecto también logró varias "primeras" en 

microlentes, incluyendo las siguientes:  

 

 La primera detección fuerte de microlente de una 

estrella, en 1993.  

 Primer anuncio en tiempo real de un evento de 

microlente en curso, en 1994.  

 Primera observación de efectos de paralaje en un 

evento de microlente, en 1995.  

 

El proyecto MACHO completó observaciones en 

diciembre de 1999; después de 2000 el sistema telescopio 

y cámara fue utilizado para una búsqueda de supernova, 

pero esto se interrumpió cuando el telescopio fue 

destruido por los incendios forestales de Canberra de 

enero de 2003.  

 



 
 

Restos del refugio y telescopio de 1,3 metros, luego del incendio 
(Enoch Lau, www.wikiwand.com/en/Mount_Stromlo_Observatory). 

 
Con orgullo podemos expresar que hubo un argentino con 

actuación destacada en aquél proyecto; se trata del 

Astrofísico Dante Minniti, hijo del autor, por cuyo 

intermedio se obtuvo mucha información sobre el 

particular para volcarla aquí. Jocosamente nos expresaba 

entonces en las reuniones íntimas, “soy el único argentino 

MACHO”; no cabían dudas de ello …  

 

El ACT Bushfire Memorial fue comisionado por el 

gobierno de ACT para reconocer el impacto de los 

incendios y agradecer a las muchas organizaciones e 

individuos que desempeñaron un papel crucial en los 

esfuerzos de lucha y recuperación de incendios.  



 
 

El 18 de enero de 2006, tres años después de los incendios forestales 

aludidos, se abrió un monumento recordatorio en tierras que habían 

sido afectadas por los incendios en el bosque de Stromlo 

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/ACT_Bushfire

_Memorial.jpg) 

 

El monumento fue diseñado por los artistas de Canberra 

Tess Horwitz, Tony Steel y Martyn Jolly e incorpora 

elementos solicitados por la comunidad ACT. Es un viaje 

desde el día del fuego, a través del proceso de 

recuperación, hasta el honor de la memoria.  

 

Las paredes conmemorativas de entrada están hechas de 

ladrillos rescatados de la comunidad, que están inscritos 



con mensajes de dolor y gratitud. Más allá de las paredes, 

un sitio enmarcado por una arboleda de casuarinas 

contiene vidrio rojo y formas metálicas, refiriéndose a la 

fuerza de la tormenta de fuego y a los rayos que 

desencadenó los principales incendios. Una avenida 

conduce a un anfiteatro que encierra un estanque y un 

manantial burbujeante. Las columnas de vidrio que 

bordean el estanque contienen detalles de fotos 

proporcionadas por la comunidad que hablan de memoria 

y resiliencia humana.  

 

El 18 de febrero de 2006, un grupo independiente de 

víctimas del incendio instaló una placa para honrar a las 

cuatro personas que murieron en los incendios y a los 

bomberos voluntarios que lucharon tanto. La placa se 

encuentra al final de la pasarela hasta el monumento, 

inmediatamente antes de las paredes conmemorativas. Las 

víctimas de fuego y los residentes celebraron una 

ceremonia sencilla para conmemorar la ocasión.  

 

Lo relatado en una nota nuestra sobre lo acaecido 

recientemente en Bosque Alegre, refleja elocuentemente 

lo cerca que estuvimos por un incendio forestal, de similar 

trágico desenlace. 

 

 


