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rain dela sei urte
azaldu zitzaien ara-
zoak erabat txora-
tu ditu astrono-

moak. Martitzi buruzko
azterketa xehetua egite-
ra joandako guztiek
esku-hutsik itzuli behar
izan dute etxera. Etsipe-
naren arrazoia Martitzen

ekuatorean dago. Ra-
darraren argia zurgatzen
duen zerbait atzeman
dute bertan. Beraz, rada-
rrari ihes egiten dion es-
kualde oso bat dago
Martitzen. Nola liteke?
1988an hasi ziren astro-
nomoen buruhausteak.
Kaliforniatik igorri zuten
orduan Martitzera radar-
-seinalea. Mexiko Berriko
Behatokian zain geratu zi-
ren, radarrak bidalitakoa

jaso eta aztertu ahal izate-
ko. Planetaren irudi bene-
tan ederrak jaso bazituz-
ten ere, ez zen ekuatore-
ko eskualdearen arrasto-
rik ageri. 
Bryan Butler Mexiko Be-
rriko Astronomia Beha-
tokiko buru da eta azken
sei urteak Martitzi begira
eman ditu, radarraren
argiak isladatzen ez duen
eskualdean zer ote dago-
en ikertzen. Agidanez,
bere lan saiatuak eman

du fruiturik jadanik. Te-
xasen burutu berri den
Urteroko Astronomia
Biltzarrean iragarri due-
nez, Martitzen ekuatore-
an gertatzen den feno-
meno bitxian sumendien
aktibitateak eragina izan
lezake. Astronomia Bil-
tzarrean azaldu zuen te-
siaren arabera, Martitze-
ko ekuatorea sumendi-
-harriek estalita duten
eremu zabala da. Errau-
tsek sortutako geruza
meheak radarraren argia
zurga dezakeela dio Bu-
tlerrek. Texasen azaldu
zuenez, tesi hori baiezta-
tzeko makina bat saio
egin dute Mexiko Berri-
ko ikerlariek. Besteak

beste, Galapago Irletan
sortzen diren fenome-
noak azaldu zituen, Mar-
titzen gertatzen denaren
adibidetzat jarriz. 

ASA Agentzia Ilar-
girako bidaia berria
prestatzen ari da.
1997an egingo den

ikerketa-espedizioaren
helburua Ilargiaren Hego
eta Ipar Poloetako izotz-
-lakuak aztertzea izango
da. Bidaian parte hartuko
duten ikerlariek uste du-
tenez, Ilargiaren gainaza-
lean atzeman diren la-
kuetako izotza gizakiaren
kontsumorako erabili
ahal izango da etorkizu-
nean.
Prestatzen ari diren az-
ken bidaia horretan, bes-
talde, 1970eko hamarka-
dan Apollo espaziuntziak
egin zituen ikerketak
osatzeko modurik izango
da. Ilargiaren inguruko
grabitazio-eremuen az-
terketa xehetua egingo
dute, Apollok emandako
datuak osatzeko asmoz.
Bidaiaren antolakuntzak
polemika bizia sortu du
NASArako lan egiten du-
ten enpresen artean,
agentziaren lan-filosofia
berriak ezustean harra-
patu baititu gehienak eta
aurrekontuak murrizte-
ko agindu zorrotza jaso
baitute. Lema berria aur-
kitu omen dute NASAn
ere: “Merkea, azkarra
eta ona”. Datu fidagarri-
rik kaleratu ez bada ere,
arestian aipaturiko bi-

daiak lemarekin bat da-
torrela diote. Aurkeztu-
riko proiektuen artean,
merkeena aukeratu du
NASAk, 150 milioi dola-
rreko kostua izango
duena hain zuzen.

akarka baino hobe
elkarlanean. Irakas-
pena ongi hartu
omen dute Japonian

eta Martxoaren 18an
irten zen espaziora ikasi-
takoaren lekukoa. H-II
izeneko kohetearen jaur-
tiketak lan-eredu berria
ezarriko duela uste da.
Japoniako historian lehen
aldiz, hiru erakundek
hartu dute parte era
horretako proiektu bate-
an: Espaziorako Institu-
tuak, Garapenerako Es-
pazio-Agentziak eta Ener-
giaren eta Industriaren
Garapenerako Elkarteak.
Lana arloz arlo banatu-
rik, erakunde hauen es-
kuetan izan dira kohe-
tearen sorrera, garapena
eta jaurtiketa, baita az-
ken orduko arazo tekni-
koak konpontzea ere. 
H-II kohetearen lana ez
da xamurra izango. Bes-
teak beste, propultsio-
rako sistema elektriko
berria ikertzeko erabili-
ko da kohetea, telesko-
pio-eredu berria probatu
eta material elektrikoen
portaera aztertu eta
gero. Etxerako bueltan,
proiektua bideratu duten
hiru erakundeek erabili
ahal izango dituzte lortu-
tako emaitzak.
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Bryan Butler Mexiko Berriko
Astronomia Behatokiko buruak
dioenez, Martitzen ekuatorean

gertatzen den fenomeno bitxian
sumendien aktibitateak eragina

izan lezake.


