
Campaña para
medir la contaminación
lumínica de tu localidad



¡Durante estos días, podés ser parte de una 
investigación importante contribuyendo desde tu 
casa!
Se trata de una propuesta del programa de ciencia ciudadana Globe at Night (El Planeta de 
Noche), encarado con el fin de estimar el grado de contaminación lumínica de los cielos 
nocturnos del mundo.

Con el advenimiento de la luz artificial, la iluminación nocturna de calles y otros espacios 
públicos ha provocado que en los centros urbanos el cielo pierda oscuridad, pudiéndose 
registrar el fenómeno que se ha denominado como “contaminación lumínica”.

A causa de la contaminación lumínica, por ejemplo, el cielo desde la ciudad de Córdoba 
luce sin la presencia de la Vía Láctea, y sólo algunas estrellas y planetas brillantes pueden 
ser observados a simple vista.

Es en este contexto que surge el proyecto internacional Globe at Night, el cual invita a la 
participación del público en general, a sumarse a la tarea de estimar el grado de oscuridad 
de nuestros cielos nocturnos, motivando la observación de grupos de estrellas 
popularmente conocidas y fáciles de divisar. 

¿En qué consiste esta propuesta?
La actividad propone la observación a simple vista (sin instrumentos) de la conocida 
constelación de la Cruz del Sur. El objetivo es determinar el brillo de la estrella más débil que 
el ojo pueda detectar en esa región de cielo. Esta medida nos indicará el grado de 
contaminación lumínica que existe en el lugar de la observación. Asimismo, los datos de 
este mes se compararán con los registrados en la misma región en otros años para ver cómo 
han cambiado las cosas.

¿Cómo debemos realizar la observación? 

1) Salí a observar el cielo más de una hora después de la puesta del Sol (entre 20:30 y 21 hs.). 
La luna no debería estar presente. Deja que tus ojos se acostumbren a la oscuridad durante 
10 minutos antes de tu primera observación y luego localizá la constelación de la              
Cruz del Sur



¿No puedes encontrar la Cruz del Sur?

No hay problema. Primero, observemos bien la imagen de abajo, la cual reproduce cómo 
luciría la región sur del cielo observado desde Córdoba. Allí debemos reconocer las estrellas 
más brillantes que constituyen la constelación de la Cruz del Sur y las que la rodean. Una 
vez reconocidas estas estrellas en la imagen, con esta guía podés salir y dirigir tu mirada 
hacia el sector sur del cielo y localizar la Cruz del Sur.

En caso de que aún no puedas divisar la Cruz , no te preocupes, existen diversas 
herramientas a las cuales recurrir. Por ejemplo, utilizá el simulador de cielo 
StellariStellarium (https://stellarium.org/es/). Es un software gratuito, fácil de instalar y de 
usar.

2) Una vez que hayas distinguido a la Cruz del Sur en el cielo, ingresa al sitio donde reportar 
reportarás la observación: https://www.globeatnight.org/es/webapp/

3) Allí, primero debes colocar la fecha y la hora de la observación.



4) Luego la ubicación del sitio desde el cual estás observando.

5) Posteriormente, mientras mirás la Cruz del Sur, debés hacer coincidir lo que estás 
observando con uno de los 7 gráficos de magnitud que disponés para elegir. Comprobá que 
la cantidad de estrellas que veas en el mapa coincida lo más posible con el número de 
estrellas que estás registrando en la Cruz del Sur.



6) Antes de terminar, observá la nubosidad del cielo y elegí entre las diferentes opciones, la 
condición de cielo que más se parezca a la que registrás.

7) Por último, ya podés enviar tu reporte a la base de datos de Globe at Night.

8) Como parte de esta propuesta, te invitamos a grabar un breve video de la actividad, ya sea 
en el momento de hacerla solo/sola, con tu familia, en el patio de tu casa, o compartiendo 
tus reflexiones sobre la contaminación lumínica, la necesidad de proteger el cielo estrellado, 
el mal uso de la energía eléctrica para iluminar espacios públicos, los problemas vinculados 
con la disrupción del reloj biológico circadiano debido a este tipo de polución o algún otro 
tema relacionado, y luego compartirlo en las redes sociales.

La actividad se puede realizar en cualquier parte, y en este momento que estamos todos 
cumpliendo con las recomendaciones del Gobierno Nacional, lo que implica quedarnos en 
casa, planificar una actividad para la noche, con nuestra familia, puede ser algo 
entusiasmante. Esta campaña, además, proveerá de datos para una investigación científica, 
lo que la transforma en algo aún más interesante. 

Evitar que las estrellas dejen de ser visibles por la contaminación lumínica, es nuestra 
responsabilidad y nuestro desafío. 

¡Disfrutá y compartí nuestro cielo nocturno con tus familiares y amigos! 


