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“UN NUEVO AÑO, CON TODAS LAS PILAS”
Después de un largo 2018, con muchas novedades y actividades, hemos comenzado un
nuevo año. Generalmente con este reinicio de calendario, muchas personas lo ven como
una oportunidad; una oportunidad de replantearse objetivos, crear otros nuevos, “cambiar de
aire” y comenzar otra vez más.
Enero en general ha sido un muy buen mes para comenzar este 2019. Destacamos, por
ejemplo que físicamente nos visitaron más de 4200 personas en las primeras 4 semanas
de la temporada, incluyendo a nuestras 3 actividades principales: visitas guiadas,
proyecciones en el domo y, por supuesto, las observaciones de los viernes que comenzaron
el 4 de enero.
El 5 y 6, también acompañamos a la Dirección de Turismo en unas observaciones que
realizamos en Valle Hermoso, una en el día, enseñando herramientas para ubicarnos y
saber la hora con el Sol, y a la noche, dimos curiosidades y respondimos preguntas de los
asistentes.
El evento realizado durante el primer eclipse de año, fue realmente un éxito, donde
centenares de turistas y malargüinos pudieron disfrutar de la Luna roja vista a través de
nuestros telescopios o a simple vista, acompañados de música, comidas y bebidas. Cabe
destacar que nos ha ido bien no sólo de manera física, si no que también de manera digital;
los que me conocen saben que me gustan los números, y daré algunos a continuación.
Por ejemplo, nuestra página de Facebook, nuestro principal medio de comunicación, superó
los 9000 “me gusta” este mes, con una tasa de crecimiento de 6% anual en 2018. Pero sólo
en enero, el alcance de las publicaciones de nuestra web en Facebook superó a las 115 000
personas.
Nuestra web no es la excepción, ya que este mes es un mes récord en cuanto a visitas,
título que lo poseía el marzo del año pasado. Aunque hay que tener en cuenta que en abril
de 2018 cambiamos de dominio a planetario.malargue.gov.ar, perdiendo toda la inercia
inicial con nuestra antigua web (planetariomalargue.com.ar); realmente empezamos de
nuevo, porque perdimos 4 de cada 5 visitantes. Pero después de 10 meses y 185 artículos
y noticias más, tenemos casi 8 visitantes de esos 5 anteriores. El mes de enero cerró
superando holgadamente las 9000 visitas, algo inédito desde que comenzamos a publicar
allá por octubre de 2015.
Afortunadamente hemos tenido muchas novedades enmarcadas en la astronomía y
astronáutica, esto no es casualidad, esto se debe a que hay muchísimas personas
trabajando en las distintas agencias espaciales alrededor del mundo con el fin de cumplir
sus objetivos.
En esta ocasión me tocó presentar el quinto número de nuestra revista digital, “Canopus”, el
primero de muchos que publicaremos este año. En esta edición priman, como comentaba,
las noticias científicas de ámbito astronáutico y astronómico; aunque también información
que tenemos que conocer para disfrutar el cielo: cómo estamos contaminados
lumínicamente. Los invito a leerla, disfrutarla, y por que no, a compartirla con sus seres
queridos.

Matías Olate
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El Planetario Malargüe, es un emprendimiento financiado y mantenido con
presupuesto municipal, contando con una administración con jerarquía de Dirección que
forma parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Así mismo cuenta con un Consejo
Asesor Científico Externo, que asesora en relación a las actividades y contenidos que se
desarrollan en el complejo. Esta institución la conformamos un grupo de gente que
comparte la misma pasión y compromiso por el trabajo y cada una de las actividades que
llevamos a cabo. Nuestros Objetivos son:
• Hacer difusión y divulgación científica.
• Potenciar la oferta Turismo Científico, generando un nuevo polo de interés en
el destino Malargüe, de gran valoración sociocultural.
• Generar interés por las ciencias y contribuir con la divulgación científica de la
Astronomía y ciencias afines.
• Incentivar el pensamiento crítico.
• Estimular la presencia de jóvenes en carreras científicas y tecnológicas.
• Acercar el conocimiento científico a toda la comunidad educativa y población
en general.

La Pirámide
El proyecto destaca especialmente el diseño del techo del domo,
consistente en una pirámide de 13 metros de lado, con grandes tejas triangulares.
Son 25 tejas por lado y están coloreadas con una pintura tricapa tornasolada en la
gama de los azules. Así los tres triángulos que componen cada teja, brilla de
distinta manera, dependiendo del tipo de luz (natural o nocturna) que reciben. Por
qué una pirámide? la Pirámide, es una figura volumétrica que a pesar de ser tan
antiguo sigue siendo actual e infinito, por su historia, por sus mensajes, porque es
una forma noble desde el inicio de las civilizaciones, es un todo que vincula el
espíritu humano con el cosmos; y además es una forma efectiva, en una zona
geográfica de inviernos con nieve.
Bajo este edificio se encuentra la sala de proyección del Planetario.
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PRECIOS PARA NO RESIDENTES DE MALARGÜE
MAYORES DE 12 AÑOS: $100
MENORES DE 12 AÑOS/ JUBILADOS: $70
ESTUDIANTES Y GRUPOS TURÍSTICOS Y RELIGIOSOS: $55
PRECIOS PARA RESIDENTES DE MALARGÜE
MAYORES DE 12 AÑOS: $55
MENORES DE 12 AÑOS/ JUBILADOS: $35
ESTUDIANTES: $15
Podes contactarnos en:
Mail: planetariodemalargue@gmail.com - Visita nuestra web: planetario.malargue.gov.ar

LUNES A VIERNES.

Consultas Telefónicas: (+54) (0260) 4472116

11:00 hs. Tour Planetario.
16:00 hs. Visita.
17:00 hs. Función.
18:00 hs. Visita.
19:00 hs. Función.
20:30 hs. Función.

VIERNES.
21:30 hs. Observación

SÁBADOS Y DOMINGOS.
11:00 hs. Visita
12:00 hs. Función
16:00 hs. Visita
17:00 hs. Función
18:00 hs. Visita
19:00 hs. Función
20:30 hs. Función

5

 04 de Enero: con una concurrencia de
turistas y vecinos de nuestra ciudad,
comenzaron las observaciones de
verano.

 5 y 6 de Enero: se realizaron
observaciones diurnas y nocturnas en
valle hermoso, a cargo de Matías Olate

 11 de Enero: contamos con la
concurrencia de mas de 200 personas
en la observación
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(por Matías
Olate.)

En la madrugada del lunes 21 de enero, el Complejo Planetario Malargüe estaba más
que despierto e igualmente acompañado. La razón fue que pudimos observar el
primer eclipse total de luna del año 2019, la famosa Superluna de sangre.

Resulto muy propicio que desde nuestro país fuera una ubicación ideal para observarlo.
Siempre vale la pena aclarar “EN TODO ECLIPSE LUNAR TOTAL, NUESTRO
SATÉLITE NATURAL SE TORNA ROJIZA”, por lo que sí, si pudimos apreciar la
llamada luna de sangre.

Para las personas que les gustan estos tipos de eventos PUEDIERON aprovechar, ya
que el siguiente eclipse total no ocurrirá hasta el 26 de mayo de 2021. Este eclipse si se
PUDO ver bien a diferencia del anterior observado en julio pasado.
7

Lo que valía la pena ver del eclipse, es decir, la fase total, duro un poco más de una
hora, comenzando a las 01:41 am. hasta las 02:43 am. Sin duda los aficionados a la
astrofotografía aprovecharon esos minutos para realizar las mejores capturas.

Este evento comenzó a partir del día domingo 20 a las 23:30 hs y se extendió hasta las
03:30 hs. Conto con mucha concurrencia tanto de las personas residentes en nuestro
departamento como en los turistas. Alrededor de 1000 personas se reunieron para
realizar las actividades libres y gratuitas propuestas por el Planetario Malargüe.
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Se realizaron observaciones de nuestro satélite natural mediante los telescopios pero también a
través de ojo desnudo. Las actividades fueron complementadas con un patio cervecero de
cervezas artesanales, venta de alimentos, entre ellos pasteles fritos de chivo, panchos y mucho
más.

Hubieron degustaciones y muy buen humor por parte de todos los asistentes. Todo esto estuvo
acompañado de música en vivo y muchos sorteos. La noche afortunadamente se despejó luego
de haber comenzada con una baja nubosidad. Fue un evento con mucha alegría que cayó muy
bien a nuestros visitantes.
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¿A que se debe el particular nombre?
Los astrónomos llaman 'lunas de sangre' al fenómeno que se produce cuando hay un
eclipse de luna y el satélite se tiñe de un color rojo causado por la atmósfera de la Tierra,
que dispersa la luz azul. Además, obtiene el prefijo 'super-' porque estará muy cercana a la
Tierra, en concreto en el 90% de su perigeo o punto más cercano (a unos 365.000 km de
distancia).
¿Y el lobo? A la de este año la han llamado así porque según una tradición de la tribu nativa
americana de los algonquinos, la primera luna llena del año se llama 'Luna del Lobo'. Esta
superluna de sangre del lobo será más visible en el continente americano. Fuente.
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La Voyager 2 llegó a espacio interestelar después de más de 4
décadas.
La mítica nave espacial de la NASA Voyager 2 hay salido oficialmente de nuestro vecindario
espacial, el Sistema Solar. Ya llegó al espacio interestelar, uniéndose a su gemelo, la Voyager 1,
que hizo el pasaje en 2012. Podemos decir que estas dos naves están más allá del espacio del
sistema solar. Esto se debe a que ahora navegan en espacio interestelar. Están fuera del alcance
de la influencia del Sol, particularmente por la heliosfera.
Son los emisarios más distantes que la humanidad alguna vez haya lanzado. En cuanto a
distancias, la Voyager 1 está a 21 600 millones de kilómetros del Sol. La Voyager 2 está a 18 mil
millones de kilómetros.

La Voyager 2 cruzó ese límite el 5 de noviembre pasado, aunque el anuncio se hizo ayer en una
reunión de la American Geophysical Union en Washington DC. La señal es mucho más limpia de
lo que era para la Voyager 1.
Los datos de la Voyager 2 muestran un aumento en los rayos cósmicos que se originan más allá
del Sistema Solar, y una nula llegada de partículas cargadas provenientes del Sol, comprobando
la salida de la heliosfera. También tiene un instrumento de viento solar en funcionamiento que no
funcionaba en la Voyager 1 cuando cruzó el límite de la heliosfera. El instrumento también mostró
una caída dramática en el número de partículas solares detectadas. Lo interesante es que la
Voyager 2 viajó a través de una sección un poco más gruesa del límite de la heliosfera, en
comparación a su par. Al cotejar cómo evolucionan los caminos de las dos sondas Voyager, se
puede obtener mejor información sobre el medio interestelar donde van navegando, como por
ejemplo, la orientación de los campos magnéticos.
Ambos Voyagers se lanzaron en 1977. El Voyager 2 salió primero, pero el Voyager 1 tuvo una
trayectoria más rápida. Ambos visitaron Júpiter y Saturno, realizando la primera exploración de
esos planetas. La NASA después modificó el camino de la Voyager 2 para visitar Urano y
Neptuno, marcando también la primera exploración de esos mundos.
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La NASA le dio recomendaciones a Marvel para salvar a Tony
Stark
El el famoso Ingeniero, empresario, multimillonario Anthony Edward Stark, mas conocido
como Tony Stark se encuentra perdido en el espacio. Todos conocemos a su alter ego, o más
bien a él mismo, como Iron Man.
Creo que no debemos especificar que Tony
no existe, es un personaje ficticio que nació
en
1963
apareciendo
en
“Tales
of
Suspense #39″. Se hizo mucho más conocido
gracias a las producciones cinematográficas
Live Action que comenzaron con Iron man, en
2008.
La última aparición en las películas del Universo
Cinematográfico de Marvel fue en la 19°
película de este, Avengers: Infinity War. En
dicha cinta luego de la lucha contra Thanos, el
villano logró escapar y atacar Wakanda.
Luego de los lamentables hechos en Titán, el
planeta natal de Thanos, no la luna de Saturno,
quedaron en pie sólo Iron Man y Nebula. Hace
unos días pudimos tener un vistazo de qué
pudo haber pasado después gracias al Teaser
Allí se lo ve a Tony en la
de “Avengers: Endgame” liberado por
nave de Star-Lord donde
Marvel/Disney.
comenta que su comida se
acabó hace 4 días y al
siguiente día se acabará el
oxígeno, en un mensaje para
Pepper Potts, su novia.
Dicho
video
tuvo
tal
repercusión que se convirtió
en el más visto en sus
primeras 24 horas en
Youtube alcanzando las 289
millones de visitas. Muchos
fanáticos
del
UCM
le
escribieron a la NASA, sobre
qué se podría hacer, y la
agencia, sorprendentemente
les respondió.
Como dice en el tweet, lo
primero que recomienda es
que hayan escuchado en el
control de la misión algo
como
un
“Avengers,
tenemos
un
problema“.
Luego comenta que si no se
han podido comunicar, como
pareciera en el caso de
Stark, recomienda a todos
los equipos en superficie utilicen todos sus recursos para encontrarlo. La respuesta la
conoceremos el día del estreno de la cuarta película de Los Vengadores el 26 de abril de 2019.
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Virgin Galactic es la primer empresa en hacer un vuelo
tripulado al espacio
La empresa Virgin Galactic, del magnate Richard Branson, hizo historia ayer jueves al lograr su
primer vuelo espacial tripulado. Con esto, la empresa se convierte en la primera en hacer un vuelo
comercial tripulado al espacio.
Lo que quiere lograr es
poder llevar a turistas en
estos vuelos espaciales,
con
un
precio
de
USD$250.000 el pasaje,
algo que podría suceder
el año que viene. Virgin
Galactic afirma que la
nave SpaceShipTwo, que
despegó de California
tripulada con dos pilotos,
llegó a los 82,7 km de
altura.
La nave logró esta altitud luego de que despegara ensamblada a otro avión, de donde se despegó
y siguió elevándose a casi una velocidad del triple de la del sonido. Durante el trayecto, los pilotos
experimentaron la ingravidez y lograron ver la curvatura del planeta. Pueden ver los videos aquí.

Se viene el turismo espacial
Aquí les dejamos algunas de las características generales de “SpaceShipTwo”, la nave de la
empresa “Virgin Galactic”del Magnate Richard Branson.
La nave viaja con una tripulación de dos astronautas, pero además de ellos, tiene una
capacidad para 6 pasajeros, totalizando 8 personas a bordo. El precio total de esos 6 boletos es
de 1,5 millones de dólares.
En cuanto a las dimensiones de SpaceShipTwo son; 18,3 m de largo, la distancia de
envergadura es de 8,3 m con una altura de 5,5 metros. su masa es de 9.740 kg. Tiene un motor
de cohete híbrido líquido/sólido llamado “RocketMotorTwo”.
En cuanto a su rendimiento, la nave tiene una velocidad top de 4000 kilómetros por hora. La
altura máxima a la que puede llegar es a los 110 km. siempre se comunica con la nave nodriza,
la cuál la impulsa en la primer parte del viaje y que luego se mantiene a 15.500 metros sobre el
nivel del mar.
13
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¿SpaceShipTwo llegó realmente al espacio?
Virgin Galactic publicó su hito que fue
noticia en todo el mundo, pero, ¿es
correcto afirmar que SpaceShipTwo llegó
al espacio?
La respuesta depende, curiosamente, de
quién se le pregunta. Estamos en una
época donde no solo los gobiernos, si no
también empresas privadas van al
espacio, algo soñado décadas atrás. La
competencia de privadas como SpaceX,
Blue Origin y Virgin Galactic para
dominar el mercado de los vuelos
espaciales reabre el debate sobre qué es
llegar al espacio.
“Cualquier
definición
es arbitraria“. Phil Stooke.

específica

No hay consenso pero sí “tradiciones”
sobre lo que es llegar al espacio. Según
la Administración Nacional Oceánica y
Atmosférica de EE.UU. (NOAA), “no
existe
una
ley
definitiva
que
establezca dónde termina realmente el
espacio aéreo nacional y dónde
comienza el espacio exterior“.
Por ejemplo, la máxima altitud alcanzada
por un avión está cerca de los 37 km.
Más arriba, la atmósfera es demasiado
delgada para que un avión convencional
pueda volar ya que el aire genera menos
empuje. Lo que hace quelas naves
necesitan lograr velocidades mucho más
altas.

Fuente.

Los satélites artificiales están a partir de los 200 km porque debajo, la atmósfera todavía es
demasiado densa para ellos. Eso generaría un “efecto de arrastre” que los tiraría de nuevo hacia
la superficie.
Para misiones de más largo período, los satélites deben ir mucho más alto. El telescopio espacial
Hubble, está casi a 600 km de altura. Uno de los límites aceptados para marcar el comienzo el
espacio es la “Línea de Karman“, a 100 km de altura sobre el nivel del mar.
La línea de Karman, por ejemplo, es la que toma como referencia la Federación Aeronáutica
Internacional (FAI), la organización que establece estándares internacionales en aeronáutica
y astronáutica. A partir de esa altura ya no se puede volar de forma convencional y hay que orbitar
para no caer aunque no hay ningún estatuto al respectOtras instituciones como la NASA ponen la
vara más baja.Para ellos, el espacio comienza a 80 km de altura, 20 km por debajo de la Línea
de Karman. Los pilotos y demás especialistas que logran volar por encima de esos 80 km son
14
oficialmente astronautas.En esas condiciones, podemos decir que el vuelo de Virgin Galactic
14
si clasifica como uno espacial.

China llego a la Luna. El primer alunizaje exitoso en su cara
oculta de la historia.
El explorador lunar Chang’e 4 alunizó exitosamente
el jueves 03 las 2:26 UTC en la cara oculta de la
Luna, lugar que nunca antes se había explorado.
Por eso China es la primera nación en la historia de
la humanidad que logra hacer descender con éxito
una sonda en esta zona lunar.
El pasado 8 de diciembre China lanzó la sonda en el cohete
Long March 3B. El nombre de la sonda es por la diosa de la
Luna en la mitología china. La Chang’e-4 ya envió la primera
imagen de la cara oculta de laLuna. Llevará a
cabo mediciones y recolección de rocas que podrían darnos
nuevos detalles sobre la región lunar.
Chang’e-4 es importante porque en el sector lunar al que está
dirigido tiene una composición diferente a los sitios que ya
fueron explorados. Además de estudiar el lado oscuro de la
Luna, se intentará hacer un estudio radioastronómico de baja
frecuencia de la superficie y análisis topográficos y de la
composición mineralógica de la región a la que llegará el
rover. Aquí pueden ver los videos del alunizaje.
La Administración Espacial Nacional China (CNSA), posterior al alunizaje realizo un
experimento biológico que pretendía mostrar si es posible mantener la vida en esa parte de la
Luna.
La sonda Chang’e-4 tenía a bordo semillas, así como huevos de gusanos de seda.
Con el experimento, Pekín prevé crear una pequeña ‘biosfera lunar’. Para lograr su objetivo,
deposito en la cara oculta de la Luna un cilindro de aluminio con las semillas y los huevos. El
recipiente, de tres kilogramos, contenía agua, aire, una pequeña cámara y un sistema de
transmisión para que los investigadores pudieran observar la evolución del proceso desde la
Tierra, a alrededor de 384.400 kilómetros.
Por primera vez en la historia creció una planta en otro astro fuera de este mundo. Una semilla
de algodón germinó a bordo del Chang’e-4. El brote surgió de una estructura como una red
dentro del contenedor. El Instituto de Investigación de Tecnología Avanzada de la Universidad
de Chongqing publicó algunas imágenes del experimento.
Las imágenes enviadas por la sonda
mostraron que un brote de algodón
crecio bien, pero a ninguna de las
otras plantas le fue así de bien. La
semilla de algodón germinó y duró
más
de
una
semana
allí,
precisamente 212 horas en total. Esto
se debió a que la misión china
Chang’e 4 dejó de regar la semilla
según estaba previsto por la
Universidad de Chongqing, que
diseñó el experimento.
La planta vivía en un recipiente especial a bordo de la sonda Chang’e-4. La minibiosfera creada
en la que estaba no habría soportado la noche lunar. En la zona donde está la sonda comenzó a
anochecer; y eso hace que las temperaturas pueden bajar hasta los -170 grados centígrados.
Además la noche lunar dura dos semanas.
Es por eso que la planta dejó de ser regada y murió, como ya estaba previsto. Durante este
1514
tiempo, toda la misión entrará en suspensión para que sus sistemas ahorren energía.
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A 3 años del fallecimiento de David Bowie. ¿Tiene realmente
una constelación?
El 10 de enero se cumplió el tercer aniversario de la muerte de David Bowie, un artista no sólo
reconocido por su música, si no que también fue actor y productor discográfico. A comenzado a
circular una noticia que afirma que David Bowie tiene una constelación a su nombre como
homenaje póstumo.
Esto se debe a que hay una iniciativa de la emisora radial Studio Brussels y un grupo de
astrónomos belgas del Observatorio MIRA. Se eligieron las estrellas Sigma Librae, Spica, SAO
241 641, Zeta Centauri, SAA 204 132, Beta Sigma Octantis y Trianguli Australis. La razón de
elegir esas estrellas es porque unidas por una línea forman un rayo, similar al que tiene Bowie
pintado en su cara en la portada del disco Aladdin Sane, que está abajo.
Ese rayo se buscó y encontró cerca de Marte, aludiendo a
que Bowie era un hombre de otro planeta. Pero la realidad es
otra: David Bowie no posee ninguna constelación.
La realidad es que no hay algún mecanismo ni razón para
reemplazar o cambiar el nombre a ninguna de las
88 constelaciones oficiales en las que la Unión Astronómica
Internacional sectorizó el cielo.
Lo que en realidad esas 7 estrellas forman es un asterismo.
En este caso las estrellas que se eligieron son de las
constelaciones de Libra, Virgo, Centauro y el Triángulo
Austral. Las siete estrellas están cerca de Marte estos días,
pero el planeta rojo seguirá moviéndose por su órbita
alejándose del asterismo.

Lo interesante es que efectivamente sí hay un astro que homenajea a Bowie, el planeta
menor 342843 Davidbowie. Fue descubierto el 28 de diciembre de 2008 en el observatorio de
Calar Alto, pero recibió ese nombre el 5 de enero de 2015. 342843 Davidbowie es demasiado
tenue como para ser observado con telescopios de aficionados.
16
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Se descubre una “supertierra” orbitando a una enana roja.
Un equipo descubrió un exoplaneta de
tipo supertierra orbitando en la zona de
habitabilidad interior de la estrella “K2-286 “, una
enana roja de tipo M0. Ver mas.

El proyecto Morfeo.
El Proyecto Morpheus es un proyecto
desarrollado por la NASA con el objetivo
de realizar una nave que posea un
nuevo sistema propulsor no-tóxico (…).
Ver mas.

El cometa que pudo ser más famoso.
Estamos hablando de 46P/Wirtanen, un
cometa chiquito, con un diámetro de
1,2 kilómetros aproximadamente. Ver mas.

Durante la Luna de sangre nuestro satélite natural fue impactado.
Justo cuando empezó la fase
total del eclipse, un meteorito
impactó la superficie oscurecida
por la sombra de la Tierra del
astro. Ver mas.
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Las consecuencias negativas, que a raíz de los cambios generados por la contaminación
lumínica, no solo se limitan al lugar donde se produce la iluminación artificial (ciudades, polos
industriales o pozos de perforación petroleros, áreas comerciales o autopistas), sino que esta se
difunde por la atmósfera y sus efectos se expanden decenas de kilómetros .
Numerosas entidades a nivel mundial se han concentrado en realizar mediciones y estudios
acerca de la evolución de la contaminación lumínica en el mundo. Particularmente soy partidario
de utilizar Light Pollution Map , ya que basa sus datos en la recolección de información del
Satélite VIIRS (Radiómetro de Imágenes por Infrarrojos Visibles). Cuenta con mapeos de todo el
mundo, muy actualizados entre 2012 y 2018. A través de estos datos se puede advertir que la
contaminación crece un 2,2% anualmente.
Por lo tanto podemos establecer que cada año, el planeta es más brillante en extensión e
intensidad. Esto se debe a que desde hace unos años la tecnología LED está sustituyendo a las
tradicionales bombillas y aunque es cierto que han supuesto una revolución tecnológica muy
positiva, “depende mucho de cómo se usen”.
Las bombillas LED son más
eficientes
que
las
convencionales, sin embargo,
su sustitución masiva ha
causado
un
“efecto
rebote”, ya que “se están
sustituyendo unas por otras
sin estudiar previamente cuál
es la iluminación correcta
para cada sitio”, es de suma
importancia recalcar que este
cambio se está realizando sin
planificar qué tipo de luz o
cuánta es necesaria, y al final
“el gasto y la contaminación
son mayores”.
Otra opción actualizada de
datos
acerca
de
la
contaminación lumínica es el
proyecto Earth at Night, que
básicamente muestra un
mapa del mundo con la
contaminación lumínica en
forma
de
«elevación»
(montañas blancas).

Foto: Imagery provided by services from the Global Imagery Browse Services (GIBS),
operated by the NASA/GSFC/Earth Science Data and Information System (ESDIS) with
funding provided by NASA/HQ.

Cuanto más blancas y altas
las montañas lumínicas, peor,
porque más contaminación
lumínica hay en ese punto.
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Según estudios de entidades europeas, entre 2012 y 2016 la luz nocturna creció al
mismo ritmo que el Producto Interior Bruto (PIB) de los países desarrollados y mucho
más rápidamente en los países en desarrollo de América del Sur, África y Asia.
En ese periodo, el brillo nocturno descendió solo en unos pocos países del mundo, (la
mayoría por estar en guerra, como Yemen o Siria) y se mantuvo estable en otros como
Italia, Holanda, España o Estados Unidos, que siguen estando entre los más (y peor)
iluminados del planeta.
El reflejo de la luz artificial de las ciudades y luces de calles y carreteras en el cielo es
tan intenso que, tal y como dicen en el Wall Street Journal “la mayor parte de

los habitantes del planeta viven en sitios donde nunca ven la
luz de las estrellas que les rodean”. Fuente.

Foto: Satélite VIIRS (Marzo 2016).
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Foto: Satélite VIIRS (Marzo 2018).

Sin embargo, no todo son malas noticias. Ejemplos como el eficiente alumbrado de las
carreteras de Bélgica o de grandes ciudades como Tucson, en Arizona (EEUU),
dan muestra de que las lámparas LED, bien diseñadas, pueden disminuir la
contaminación lumínica de manera muy importante.

La frase pertenece a una
campana gráfica diseñada por
Raymarie Acevedo en 2011, con
la finalidad de disminuir la
contaminación
lumínica
que
afecta los tinglares en Puerto
Rico. Foto: Agustín Ollarce.
20

20

A

Revist
C

NOPUS

21

