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ASTRONOMÍA EN LA NATURALEZA
Una de las actividades más gratificantes y estimulantes que podemos vivir en
la naturaleza es contemplar el cielo nocturno. Te contamos cómo disfrutar,
observar y orientarse cuando se despiertan las estrellas.
Por Nacho de Paz. Director de Summit Experience.Ingeniero Técnico en Topografía.
Guía de montaña. Presidente de la Agrupación Astronómica de Manzanares el Real.
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Como ocurre en el resto de la Naturaleza, el cielo cambia constantemente. Cada
día la luna sale cuarenta minutos más tarde. Los planetas, más lentos que la luna,
trazan noche a noche elegantes recorridos entre las estrellas, y éstas a su vez se
adelantan cuatro minutos en la hora de su salida, o lo que es lo mismo, una hora en
dos semanas.
Pero no acaba ahí el movimiento: los satélites artificiales, brillantes como
astros, se mueven rápidamente en la esfera celeste, incluida la Estación Espacial
Internacional tan brillante como Venus, visible muchas noches viajando a gran
velocidad de Oeste a Este.
En fechas señaladas, aparecen las lluvias de meteoritos, tan pequeños como
granos arroz, que incendian el aire que les rodea al entrar en la atmósfera formando
las preciosas estrellas fugaces.
Y, por supuesto, la contemplación de un eclipse de luna o de sol, que constituye
una de las experiencias más bonitas sobre todo si se ha elegido bien el lugar de
observación.
Un cielo cambiante en el que merece la pena sumergirse. En palabras de Carl
Sagan “

n la o
, e o.” ril
ic

… des
de
e
la d l o

uperficie
la s

52

Naturalistas de la noche

n
céa o

Hemos terminado nuestro día de actividad en la
montaña, estamos algo cansados y satisfechos. El
cielo rosado se va oscureciendo y todo se vuelve
más tranquilo y sereno. Sin embargo, cuando la
jornada parece haberse terminado, comienzan
a aparecer en el cielo algunos puntos brillantes,
a veces la Luna, y en poco tiempo la naturaleza
nos ofrece uno de sus tesoros más preciados: El
maravilloso cielo nocturno. Miles de estrellas,
planetas, la Vía Láctea, nebulosas y galaxias que
nos recuerdan que el medio natural no sólo se
encuentra bajo nuestros pies en nuestro planeta,
sino también sobre nosotros, en la bóveda
celeste. Y qué mejor sitio para disfrutarlo que en
un bonito espacio natural.
En la montaña, en el claro de un bosque
escuchando las aves nocturnas o junto a un
río podemos adaptar nuestra actividad para
combinarla con la observación de las estrellas
y completar así una jornada con una vivencia de
primer nivel.
En este artículo vamos a contarte cómo planificar
una sesión de observación astronómica en la
naturaleza y algunos trucos para orientarte en el
cielo nocturno.
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PREPARAR UNA OBSERVACIÓN
Antes de lanzarse a la observación astronómica es recomendable hacer una
serie de preparativos para que resulte una buena experiencia y no llevarnos
chascos. Aquí tienes algunos consejos útiles:
 Consulta minuciosamente la predicción meteorológica, ya que si
la probabilidad de nubes es alta tendrás que aplazar la observación.
 Planifica tu horario conociendo la hora del ocaso del sol para
ese día. Ten en cuenta que habrás de esperar una media hora más para
empezar a ver astros. Si vas a observar la luna consulta también su hora de
salida o puesta.
 Determina con antelación los objetivos. Al principio bastará con reconocer tres o cuatro constelaciones y algún planeta. Consulta su posición
para ese día en Internet o en alguna guía e intenta “cazarlos”.
 Una linterna es necesaria pero para no deslumbrar nuestras pupilas hay que utilizar luz roja. Algunas linternas la llevan incorporada,
si no, cúbrela con papel celofán rojo.
 Si vas a utilizar una aplicación de Smartphone configura la pantalla
de la aplicación en modo nocturno.
 Es recomendable anotar en la propia guía o en un cuaderno de
campo los hallazgos realizados, o la posición de algunos objetos que nos
hayan llamado la atención, para identificarlos luego tranquilamente en una
guía.
 Coloca fundas de plástico para las hojas que lleves al campo
porque la humedad de la noche afecta mucho al papel.
 Recuerda que el cielo se “mueve” durante la noche a razón de
15 grados cada hora, por lo que algunas constelaciones de tu interés
pueden ocultarse en poco tiempo.
 Lleva siempre comida y bebida caliente si es posible. El cuerpo se
queda frío después de un rato de observación.
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Elegir el lugar de observación
Una buena parte del éxito de la observación depende del lugar
elegido. Tanto si es en la montaña como en un sitio llano han
de tenerse en cuanta unos factores básicos para no echarlo
todo a perder cuando llegue la noche.
 Por supuesto evita las afueras de las ciudades o pueblos.
La contaminación lumínica de las farolas te impedirá ver la
mayoría de las estrellas.
 Evita también, en la medida de lo posible, la luz directa de
casas, coches o urbanizaciones, aunque estén lejos. Puedes
utilizar como pantalla árboles o rocas para que no nos deslumbren.
 No necesitamos el horizonte totalmente despejado de
obstáculos para observar. El fondo de un valle o un claro en
el bosque también son lugares perfectos.
 Las zonas altas de montaña o atalayas de observación
naturales suelen estar venteadas, lo que puede hacer de la
observación una experiencia dura, sobre todo en invierno.
 Si no vas a vivaquear en el lugar de la observación tendrás
que tener en cuenta el camino de vuelta, y prever sus dificultades al tener que hacerlo de noche.
 Y ¡vigila las mochilas! A algunos animalillos les encanta
hacerse con la comida de los astrónomos.

Con los niños
El cielo nocturno es un estimulante de la imaginación.
En la primera noche les encantará formar constelaciones
buscando sus propias formas. Se divertirán y a la vez se les
quedará grabada la posición de los astros. Un ejercicio divertido consiste en buscar la Vía Láctea, cazar algún planeta y
seguir el brillo de un satélite artificial. También podemos
Jugar con ellos a adivinar la edad de las estrellas por su
color. Las azuladas son las más jóvenes, las blancas son de
mediana edad, y las anaranjadas las más viejas.

STARTREKKING
Senderismo y Astronomía®
Sin duda, la mejor manera de
empezar es con la ayuda de
un experto. La empresa Summit Experience ofrece salidas
de senderismo con observación
astronómica en la Sierra de Guadarrama, concebidas para un
número limitado de personas o
familias.
Startrekking es una excursión
de montaña donde además de
disfrutar de la naturaleza se

realiza una observación del cielo
nocturno guiado por un experto
astrofísico utilizando telescopio
y prismáticos astronómicos que
se instalan en un punto de especial belleza del recorrido.
La sesión de observación astronómica está concebida como
un curso de introducción a la
astronomía y un viaje de conocimiento en el cual el astrofísico y divulgador Juan Fernández

Macarrón nos acercará de una
manera amena y divertida los
secretos del Cosmos.
Se pueden observar montañas
y cráteres lunares, los anillos de
Saturno o las lunas de Júpiter, y
también los más lejanos como
nebulosas o galaxias a millones
de años luz.
Consulta la web summitexperience.net para más información
y contacto.
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Saltar estrellas
Este

Oeste

NTE
HORIZO

Orientarse en el cielo no es nada difícil, pero
requiere al principio un poco de paciencia
y de práctica. Como si leyéramos el plano
callejero de una ciudad vamos a recorrer las
constelaciones utilizando el truco de “saltar
estrellas”: localiza los puntos de referencia
más conocidos como la Estrella Polar, El Carro
de la Osa Mayor u Orión El Guerrero, y a partir
de ellos encuentra el resto de estrellas.

ORIENTARSE EN
EL CIELO NOCTURNO
Puesto que la Tierra gira de Oeste a Este, tenemos la impresión
de que todos los astros, incluido el sol y los planetas, lo hacen en
sentido contrario, es decir de Este a Oeste. Es lo que llamamos
el movimiento aparente de los astros. De modo que a lo largo de
la noche veremos aparecer muchas estrellas por el horizonte del
Este y ocultarse a otras por el Oeste. Sin embargo, en el Hemisferio
Norte existe una excepción, la Estrella Polar o del Norte, que
no es la que más brilla, pero sí la única que permanece prácticamente invariable en su posición noche tras noche. La Estrella Polar
indica siempre el punto cardinal Norte.
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Los prismáticos son perfectos para iniciarse en la astronomía. Son ligeros y
transportables, fáciles de usar y además sirven también para la observación
diurna.
Por el precio de un telescopio pequeño y de mala calidad de pueden adquirir
unos buenos prismáticos con calidad óptica. Con ellos podremos observar
los cráteres de la luna, las lunas de Júpiter y multiplicar por cinco o diez veces
el número de estrellas visibles. Además los podemos acoplar a un trípode de
fotografía.
Para elegir unos prismáticos adecuados para astronomía hemos de tener en
cuenta la relación entre el número de aumentos y el diámetro de las
lentes del objetivo. Esto viene dado por los dos números que vienen grabados en la carcasa. Por ejemplo una buena relación es la 7 x 50 (7 aumentos
y 50 mm de diámetro ). Si escogemos muchos aumentos y poco diámetro
de objetivo nos llegará poca luz y por tanto no podremos ver los objetos más
débiles. En astronomía tan importante como los aumentos es la abertura o
diámetro de las lentes, ya que es lo que hace que nos llegue más cantidad de luz.
Por tanto no os dejéis llevar por el reclamo comercial del número de aumentos.
Los prismáticos de más de 70mm suelen ser más pesados y difíciles de transportar.

La observación del cielo
a simple vista
Nada mejor para iniciarse que disfrutar del cielo sin
ayuda de otro instrumento que nuestra propia vista.
El ojo necesita unos veinte minutos para adaptarse
a la oscuridad y así tener la máxima capacidad para
distinguir pequeños objetos brillantes en la oscuridad.
Este proceso lo podemos realizar de modo natural
durante el crepúsculo, de modo que al llegar la noche
nuestras pupilas ya estén totalmente dilatadas, eso
sí, hemos de tener cuidado con linternas y pantallas
de teléfonos móviles que puedan deslumbrarnos y
ralentizar todo el proceso.
Los astrónomos se mueven por el cielo utilizando
grados, minutos y segundos, como si fuesen la latitud
o longitud terrestres. Esta es la forma de medir las
distancias aparentes entre constelaciones, etc. Puedes
medir distancias en el cielo de una manera muy
sencilla: con tu mano como unidad de medida, como
te mostramos en la infografía superior. En la imagen de
abajo puedes ver la distancia total entre la Osa Mayor y
el resto de constelaciones utilizando este truco.

OBSERVACIÓN CON PRISMÁTICOS

<

Tienda por internet recomendada : Astrocity
astrocity.es

LIBROS, SOFTWARE E INTERNET
 Para llevar al campo nada mejor que una guía del cielo con mapas del
cielo para cada mes, o un planisferio con disco giratorio para ajustar el
día y la hora de observación. Este va a ser nuestro “mapa de carreteras”
del cielo.
 El software gratuito Stellarium nuestra el cielo con gran detalle para
cualquier día del año además de tener buenos efectos realistas y de
animación. Es ideal para planificar nuestra sesión de observación.
 Dos buenos libros, con cartas estelares y mucha información para
iniciarnos en la astronomía son :
Descubrir y comprender el Cosmos de Terence Dickinson, Ed. Tutor
Observar el cielo de David H. Levy ,Ed. Planeta
 En Internet tenemos infinidad de páginas web y blogs con información astronómica, aquí tenéis una pequeña selección de contenidos
de calidad:
Web del astrofísico y divulgador Juan Fernández Macarrón
juanmacarron.com
Earth and sky: noticias , fotos y contenido didáctico. En español e
inglés: wearthsky.org
Aquí puedes encontrar cartas celestes y un motor de búsqueda de
la hora y la localización exacta de los pasos sobre el horizonte del
lugar donde estés de la Estación Espacial Internacional (ISS), y de
otros satélites: heavens-above.com
Web de las agencias espaciales NASA y ESA, con noticias, fotos y
zona para los niños con juegos y actividades.
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