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El astronómo grancanario Israel Tejera en el Observatorio de Temisas (Agüimes), con un telescopio Schmidt Cassegrain F10(izda.) y un Celestron Advanced GT H. Detrás, el Macizo de Amurga. | SABRINA CEBALLOS

Un astrónomo aficionado descubre 70 
estrellas en tres años desde Vecindario
Los hallazgos de Israel Tejera, desde la azotea de su casa, están publicados en 
revistas científicas de Italia y EE UU y ayudan a conocer la masa de estos sistemas
Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El grancanario Israel Tejera Falcón, 
de 36 años, es un humilde astróno-
mo autodidacta, pero grande en 
conocimientos matemáticos, me-
teorológicos y astrofísicos, cuya te-
nacidad le ha llevado a descubrir 
en tres años 70 estrellas binarias 
desde la azotea de su casa en Ve-
cindario. Están acuñadas en la bó-
veda celeste con sus iniciales (ITF), 
y de las cuales 46 figuran ya en el 
catálogo público universal del Wa-
shington Double Star (WDS), un 
organismo gestionado por el Ob-
servatorio Naval de los Estados 
Unidos (USNO). La pasión por el 
cosmos de este oriundo de Piletas 
(Tamaraceite) irradia tanta luz co-
mo el último lote de 24 cuerpos es-
telares que halló en el trimestre an-
terior a Navidad. Todo un logro pa-
ra este cazador de estrellas, si se tie-
ne en cuenta que estudió hasta 
COU y los escasos medios con los 
que cuenta, pero sus ganas, riguro-
sidad  y noches en vela pueden con 
todo. 

 “Las estrellas binarias son dos 
soles que orbitan entre sí y ambos 
en torno a un punto de gravedad 
común. En base al movimiento, a 
cómo interaccionan entre sí, per-
mite a los astrofísicos determinar 
la masa conjunta de los dos astros. 
También parte de ese estudio sería 
el fotométrico, de su luminosidad”, 
detalla Tejera, al mismo tiempo 
que señala que una estrella puede 

superar con creces una tonelada 
de hidrógeno de materia por cen-
tímetro cúbico, tomando como re-
ferencia la masa solar. 

Como paso obligatorio para su 
inminente inclusión en la citada 
clasificación global, regida por el 
comité científico de Brian D. Ma-
son, Tejera ya publicó sus nuevos 
descubrimientos, dos de los cuales 
son sistemas ternarios (que contie-
nen tres astros), en una revista 
científica, en este caso en la italia-
na Ilbolletino de Elle Stelle Doppie. 
También ha superado el corte en la 
publicación Journal of Double Star 
Observations, de la Universidad de 
Ciencias Físicas de Alabama del 
Sur (EE.UU.), donde ha divulgado 
sus trabajos anteriores. A Israel Te-
jera se le encendió la bombilla por 
primera vez hace ya tres años 
cuando descubrió a sus dos hijas 
estelares, ITF1 e ITF2. 

Aunque Tejera afirma que los 
astrónomos dan  con ellas por cau-
salidad, cuando están midiendo 
ángulos de giro y separación de sis-
temas ya descubiertos, sí que exis-
ten ciertos factores con los que sal-
ta la  voz de alarma de nuevos ha-
llazgos. “Están muy juntitas, aun-
que suele también llamar la aten-
ción dos muy separadas, pero de 
similar brillo o color, es decir, que 
tiene la misma evolución. El color 
nos indica su temperatura super-
ficial, no la del núcleo, que puede 
ser de 15-20 millones de grados”, 
explica. Asimismo indica que la to-
nalidad va del verde azulado 

(38.000ºC) hasta el rojo (1.500 ºC), 
que es el más frío. Pero hay estrellas 
dobles que pueden sorprender 
aún más. “Algunas binarias pueden 
contener exoplanetas, planetas or-
bitando a su alrededor, ajenas al 
Sol, y del tamaño de Júpiter”, seña-
la el astrónomo amateur. 

123.000 estrellas dobles son el 
número total registrado en el catá-
logo WDS, y el nombre de Israel Te-
jera ya figura en la bóveda celeste 
al lado de astrónomos reputados 

como el germano William 
Herschel, pionero en este campo al 
descubrir la binaria Xi Ursae Majo-
ris en 1780, el estadounidense de 
origen ruso Otto Struve, el norte-
americano Robert Grant Aitken, 
entre otros. “Realmente son muy 
poquitas, porque en nuestra gala-
xia puede haber 700 mil millones 
de estrellas, según la masa de la ga-
laxia, como número estimativo, de 
las que el 70-75 % deben de ser bi-
narias, mira si quedan aún por des-

cubrir. Todavía se puede decir que 
es un club selecto de descubrido-
res, desde el siglo XVII hasta ahora”, 
comenta Tejera. En especial, los 
hallazgos se han logrado en 
EE.UU., Italia, o España, gracias al 
gallego José Luis Comellas, entre 
otros, como destacado historiador 
y aficionado astrónomo ya jubila-
do. 

La madre de Israel, Georgina 
Falcón muestra orgullo por ver que 
su hijo se está abriendo camino en 
la comunidad científica mundial, 
después de muchas horas de de-
dicación al estudio. “Todavía esto 
no se reconoce mucho. Esperemos 
que encuentre una estrella más 
gorda para que por fin le llegue el 
reconocimiento. Es totalmente vo-
cacional”, explica Falcón. Israel Te-
jera aprovecha las noches despeja-
das y de baja humedad para reco-
pilar datos hasta el amanecer, por 
medio de una de sus herramientas 
esenciales de trabajo: un telesco-
pio reflector Cassegrain, de 
280mm de diámetro y 2.800 mm 
de distancia focal, que está compu-
terizado, es decir, para hacer el se-
guimiento de la bóveda celeste, y 
así evitar que se pierdan de vista los 
cuerpos estelales, debido a la rota-
ción de la tierra. “En el cielo de in-
vierno (Constelación de Orión) 
aún se pueden observar desde el 
Archipiélago entre 20 y 30 de mis 
estrellas”, asegura Tejera. 

El destino profesional de Israel 
estaba escrito en el cielo y en la Bi-
blioteca del Instituto Cairasco de 

Observatorio Astronómico de Temisas (Agüimes), a 895 metros de altitud.| CEBALLOS
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