
 

Chilenos bautizan objetos estelares tras certamen internacional 
 
Pincoya y Caleuche son, respectivamente, los nuevos nombres de una estrella y su planeta              
Extrasolar, ambos ubicados a unos 130 años de luz de distancia de la Tierra. Los nombres                
fueron elegidos por cuatro chilenos, el evento a nivel global fue organizado por la Unión               
Astronómica Internacional. 
 
En Chile, el concurso fue representado por la Sociedad Chilena de Astronomía (SOCHIAS),             
quienes abrieron un concurso para propuestas de nombres y luego realizaron una votación             
abierta para escoger los ganadores, todo supervisado mediante un comité que definió a los              
nombres electores. Uno de los miembros de dicha comisión fue Patricio Rojo, astronomo de              
la Universidad de Chile, uno de los directores de SOCHIAS, y científico a cargo del               
certamen en Chile. 
 
“Estamos muy orgullosos con este resultado, ya que desde ahora en adelante parte de              
nuestra cultura estará para siempre en el cielo”, lo afirma Patricio. También explicó que              
“Pincoya y Caleuche son visibles en el cielo chileno entre mediados de abril y hasta               
comienzos septiembre”. 
 
“Si algún astrónomo descubre otra estrella dentro del mismo sistema extrasolar, deberá            
nombrar al nuevo objeto con un nombre que también pertenezca a la cosmología del sur de                
Chile. En el mundo de la astronomía existe una multiplicidad de nombres y existe una base                
de datos que los correlaciona, pero en las publicaciones científicas, desde ahora en             
adelante, serán nombrados como Pincoya y Caleuche”, agrega. 
 
 
Nombres en el universo 
 
En el año 2010, en la constelación de Sagitario, un grupo de astrónomos desde el               
Observatorio Las Campanas de la Carnegie Institution for Science (Región de Coquimbo),            
liderado por la astrónoma chilena Pamela Arriagada, descubrieron una estrella y un planeta             
que giraba a su alrededor a casi 130 años luz de la Tierra, el nombre original del Sistema                  
fue HD 164604 
 
Pincoya y Caleuche, fueron la opción de cuatro chilenos que presentaron dichos nombres             
como opción: Germán Manríquez (Valparaíso), Valentinne Capdeville Suárez (Santiago),         
Luis Díaz Martínez (Santiago) y Luis García Villalón (La Serena). 
 
Justamente para Luis García, fue toda una sorpresa que su propuesta fuera escogida por              
los chilenos, “quería una referencia a la mitología nacional, y ya que fue descubierta por una                
chilena debía ser algo femenino, además tengo una conexión familiar con la región, la              
mitología chilota y mapuche”, señala. 
 
Por su parte, Germán Manríquez, comenta que fue una emoción única “nunca pensé en              
bautizar una estrella y un planeta”, aseguró. Sobre por qué escoger estos nombres indicó              
que “busqué algo que fuera transversal, que pudiera identificarnos a todos. Al mismo tiempo              



 

algo que representara esos objetos y los métodos astronómicos, con la Pincoya que danza              
y el Caleuche que navega, pero en el espacio”. concluye 
 
Mitología chilota  en el firmamento 
 
El Sistema tiene algunas características que lo hacen inusual: tiene una alta excentricidad,             
es decir, el planeta gira alrededor de la estrella pero no con una órbita circular en la que la                   
estrella queda en el medio del trazado que dibuja el planeta, explica Rojo. De esta manera,                
hay cierto tiempo en el que Pincoya y Caleuche están muy cerca y otros, en los que el                  
planeta se aleja de su estrella. “Es una excentricidad muy parecida a la que tiene Plutón con                 
el Sol”, explica el Doctor Rojo. 
 
El planeta Caleuche es un planeta gigante, con una masa de 2,7 veces la masa de Júpiter,                 
y demora 600 días en completar la órbita a su estrella. Por su parte Pincoya (la estrella del                  
Sistema) está ubicada a 130 años luz de la Tierra y posee una masa similar a nuestro Sol                  
(0,8 de su masa). 
 
Este bautizo cósmico se enmarco en la celebración de los 100 años Unión Astronómica              
Internacional (UAI), donde se encargó a 112 países bautizar sistemas exoplanetarios. 
 
 
 


