
El cielo de Canarias

¿Cómo interpretar lo que vemos?

¿Cómo observar el cielo?

Ley para la Protección de la Calidad Astronómica 
de los Observatorios del IAC (Ley del Cielo).

Regula:

Estrella Polar: 
Es la estrella que coincide casi 
exactamente con el eje de rotación 
de la Tierra, por lo que desde el 
hemisferio norte la verás quieta en la 
bóveda celeste indicando el norte, 

mientras el resto rotan.

Vía Láctea 
Banda neblinosa que 

cruza el cielo, especial-
mente visible en verano. 

Es nuestra galaxia.

Osa menor

x5

Osa mayor

Dubhe

Casiopea

Estrellas
Son cuerpos que poseen luz propia generada 
en su interior por reacciones nucleares de 

fusión (como nuestro Sol).

Estrellas fugaces
Luces rápidas que parecen caer del 

cielo. Son meteoros, pequeñas 
partículas o rocas que viajan por el 

universo, al acercarse a la atmósfera 
se calientan y brillan.

Estrellas de referencia: 
Algunas nos sirven como 
sistema para orientarnos, 
localizar otras estrellas u 
objetos en el firmamento. 

Distancia de las estrellas
Se mide en función del tiempo 
que tarda su luz en llegar a la Tierra.

Observatorio del Roque de los Muchachos (La 
Palma).

Superficie: 189 ha.

Cuenta con el conjunto de telescopios más completo del 
Planeta.

Desde 2007 está en funcionamiento el Gran Telescopio 
de Canarias (GTC) , el mayor telescopio óptico de Europa 
y uno de los mayores del mundo.

Observatorio del Teide (Tenerife).

Superficie: 50 ha.

Se reserva preferentemente al estudio del Sol.

Cuenta con los mejores telescopios solares europeos.

El derecho a observar las estrellas
«La visión de las estrellas ha sido y es una inspiración para toda la 
Humanidad, su observación ha representado un elemento esencial en el 
desarrollo de todas las culturas y civilizaciones.» 

Declaración Starlight. La Palma, 2007

Instituto de Astrofísica de Canarias
Organización española de ámbito internacional para la investigación, cuyo fin es el estudio del Universo. Junto con el Observatorio 
del Teide y el Observatorio del Roque de los Muchachos forman el Observatorio Norte Europeo.

Elige una buena noche.
Sin luna y con cielo despeja-

do.

La contaminación lumínica.
El uso del alumbrado exterior 

(a partir de las 00.00 h se 
reduce la iluminación).

La contaminación radioeléctrica.
Control de los niveles de 

radiación para que no 
interfieran con los equipos de 

los observatorios.

Contaminación atmosférica. 
Por encima de los 1500 

metros se prohiben activida-
des que puedan contaminar la 

atmósfera, como industrias.

Tráfico aéreo.
Las rutas de los aviones.

Elige un buen lugar.
Aléjate de los focos de 
contaminación lumínica 

(ciudades)

¡Ten en cuenta que a simple 
vista podemos ver cerca de 

3.000 estrellas!

Planetas
Se distinguen en el cielo porque la 

luz que reflejan no centellea.

Estrella Polar

En Canarias se asienta uno de los principales observatorios astrofísicos del mundo gracias a la extraordinaria 
calidad de sus cielos.

Una de las grandes ventanas al Universo

Fuente: Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Altitud observatorios
Ambos están situados a unos 2400 m de altitud, muy por encima 
del mar de nubes. Las cimas de La Palma y Tenerife son auténti-
cas torres en medio del Océano Atlántico, con una atmósfera 
estabilizada y transparente.

La cercanía al ecuador nos permite 
observar el cielo del hemisferio norte y 

parte de el del sur.

Latitud de
Canarias

N

28º N

Los contenidos y programas que constituyen esta obra son propiedad del 
Gobierno de Canarias que ha promovido su creación y desarrollo con el 
propósito de que la comunidad educativa haga libre uso de los mismos. 

Empresas colaboradoras en la creación y el desarrollo de esta obra:
Las empresas relacionadas a continuación han sido responsables de la coordinación y 
gestión del proyecto así como del diseño y desarrollo de los contenidos. 

Usos posibles de esta obra
Dicho uso de hacerse siempre con el expreso reconocimiento de su propiedad por 
parte del Gobierno de Canarias bajo la licencia Creative Commons  Reconocimiento – 
No Comercial – Compartir Igual (by-nc-sa). No se permite un uso comercial de la 
obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe 
hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.
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