
Trazas de estrellas gi-
rando alrededor del 
polo celeste en el obser-
vatorio del Roque de los 
Muchachos, La Palma. 
Copyright ©: 
Manel Soria.

Cómo la turbulencia distorsiona la vista. Los dedos de la autora en un charco, con agua quieta y 
turbulenta. Sucede algo muy parecido cuando se mira los astros a través de la atmósfera terrestre.

Quince telescopios coronan el punto más alto de La Palma por una 
sencilla razón: es uno de los tres mejores lugares del mundo para la 
astronomía.

Un telescopio moderno puede observar el equivalente de una vela 
en la Luna, por lo cual, obviamente, deben estar bien lejos del alumbra-
do público. Más obvio aún, deben estar en un lugar con muchas noches 
despejadas.

Resulta bastante menos obvio que deben estar en algún lugar donde 
las estrellas no centellean, lo cual sucede cuando hay turbulencias en el 
aire. Es bonito, pero realmente estropea la observación.

Observar las estrellas cuando hay turbulencias en el aire es como 
mirar algo en el fondo de un arroyo. Incluso si el agua está limpia, los 
objetos en el fondo parecen tambalearse hasta que es casi imposible 
identificarlos. En menor medida, lo mismo sucede con cualquier atmós-
fera. Se llama “seeing” (del inglés), y es exactamente lo que los astró-
nomos no quieren cuando observan las estrellas.

La Palma se encuentra bajo la influencia de los vientos alisios, a sólo 
unos 590 km al norte del trópico de Cáncer. Esto significa que la mayor 
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Uno de los telescopios DIMM que miden la nitidez 
del cielo nocturno.
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Cómo funciona un telescopio DIMM. Cualquier mo-
vimiento entre las imágenes es debido a la turbulen-
cia en la atmósfera.

parte del año, el viento sopla desde el noreste, llegando a la isla después 
de mil kilómetros de océano. Cuando toca tierra, el aire es empujado 
hacia arriba, y se enfría. Eso hace que la humedad se condense y que se 
formen nubes, por lo general entre 1.200 m y 1.800 m - muy por debajo 
del Observatorio. Casi todos los días en el Roque de los Muchachos, 
al dirigir la vista hacia abajo, se puede admirar un mar de nubes y al 
hacerlo hacia arriba, un cielo azul intenso. El polvo y la contaminación 
también suelen quedar atrapados en estas nubes, dejando el aire a estas 
altitudes muy limpio y seco. Aún mejor, el flujo de aire sobre el pico es 
muy suave. En términos técnicos, apenas “se mueve”.

Hay tres telescopios pequeños, llamados módulos DIMM (de las 
siglas en inglés de monitores del movimiento diferencial de imagen) 
que operan en el ORM, para medir el seeing en diferentes lugares del 
observatorio. El DIMM prototipo fue desarrollado por el IAC en co-
laboración con el Departamento de Astrofísica de Niza. Cada DIMM 
consiste en un telescopio de 20 cm con dos aperturas más pequeñas, uno 
con una cuña de cristal pequeño, produciendo imágenes gemelas de una 
estrella. Así que cualquier movimiento entre las dos imágenes se debe 
al movimiento del aire por encima del DIMM, no a que el telescopio se 
tambalee.

Hay tres lugares en el mundo que son ideales para las noches os-
curas y sin nubes y cielos sin turbulencias. La Palma no sólo es uno de 
ellos, sino que es el que menos turbulencias registra. (Los otros dos son 
la cima de Mauna Kea, en Hawái, y el desierto de Atacama en Chile.)
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Foto del sector noroccidental de las Islas Canarias 
tomada desde el transbordador espacial. La Palma 
está en la parte superior de la foto. 
Copyright ©: NASA

Galaxia M51 tomada con un telescopio de 7 cm en 
Franceses, Garafía. Copyright ©:  Theresa Davis

Página siguiente: 
El cielo sobre el extremo sur de La Palma. La mayo-
ría de las fotos nocturnas muestran nubes de color 
naranja debido a la contaminación lumínica - pero 
no las de La Palma.
Copyright ©: Manel Soria.

El problema es mantenerlo así.
Es muy difícil ver a La Palma en la foto 

tomada desde el transbordador espacial - es la 
tenue silueta, justo en la parte superior del mar-
co. En la parte inferior, Gran Canaria y Teneri-
fe brillan como si fueran faros. Se puede ver la 
circunferencia de la pequeña isla de la Gomera; 
pero ¿dónde está La Palma? Bueno, se puede 
ver la capital, Santa Cruz de La Palma, al este 
de la isla, y si prestas mucha atención, se puede 
ver una línea de luz tenue hasta Los Sauces. Y 
más o menos se logra vislumbrar a Los Llanos 
en el oeste, pero ¿dónde está el resto de la isla? 
Es invisible. Y esta foto fue tomada antes de la 
doce de la noche. En La Palma, el alumbrado 
público se baja a la medianoche.

Cuando el Observatorio empezó su activi-
dad, los astrónomos exigieron, y consiguieron, 
una ley local conocida como la Ley del Cielo, 
que cubre rutas aéreas, la contaminación at-
mosférica, la radiación electromagnética y fun-
damentalmente, la iluminación exterior. Véase 
sección 7.1 La ley del cielo.

Como resultado, La Palma también es un 
gran lugar para los astrónomos aficionados. 
Incluso en un complejo turístico, la gente se 
dan cuenta de que se ven muchísimo más es-
trellas aquí, que en cualquier pueblo o ciudad 
de Inglaterra.. Aquí hay una foto de la galaxia 
M51 tomada por mis amigas en Franceses (Vi-
lla de Garafía) con un pequeño telescopio en 
su primera noche de observación en La Palma. 
Por supuesto, esto ha requerido también tener 
ciertos conocimientos y destrezas en el tema. 
Pero por muchos conocimientos o destrezas 
que se tengan, no se obtendría un resultado así 
en Londres.

Y el cielo en el mismo Roque de Los 
Muchachos es increíble.
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