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¿te has 
preguntado por 
qué el cielo es 

oscuro de noche?

FOTOGRAFÍA. Cielo nocturno ciudad de Vicuña, provincia del Elqui, región de Coquimbo.

CONSTELACIONES 
Las constelaciones son grupos 
de estrellas que  juntas crean 
distintas figuras. Diversas 
culturas del mundo han imaginado 
estas formas uniendo los puntos 
más brillantes del cielo.cruz del sur

La estrella de más 
abajo marca el sur.

contaminación lumínica 
Se produce cuando el cielo nocturno se ilumina 
con fuertes luces artificiales de la ciudad que 
bajan la visibilidad de las estrellas, los planetas 
y las constelaciones. Esto hace que las aves se 
desorienten y que la belleza del cielo nocturno no 
se pueda apreciar. Para revertir la contaminación 
lumínica no es necesario tener ciudades con poca 
luz, sino ciudades bien diseñadas e iluminadas 
como te lo enseñaremos en este fanzine.

El cielo nocturno es el cielo cuando no hay 
luz solar. En él podemos ver estrellas, conste-
laciones, planetas y la Luna. Es fundamental 
para la naturaleza y la cultura, por eso, es muy 
importante protegerlo. ¿Alguna vez te has 
fascinado mirando el cielo de noche? En este 
fanzine, te invitamos a conocer más sobre los 
cielos nocturnos de la región de Coquimbo.

Constelaciones 
tradicionales 
En el hemisferio norte, las 
constelaciones se formaron 
dibujando una línea imaginaria 
entre las estrellas más brillantes. 
Entre ellas, podemos encontrar 
la Cruz del Sur y Orión.
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Observatorios 
Astronómicos
La región de Coquimbo posee más de 15 
observatorios turísticos y 7 científicos. 
El Observatorio Interamericano de Cerro 
Tololo es uno de los más famosos en Chile. 
Se encuentra a 87 kilómetros al este de 
La Serena, cerca de la comuna de Vicuña,  
por sobre los 2.200 metros de altura. Fue 
inaugurado en 1967 y es operado por 
NOIRLab de AURA. Posee 47 telescopios. 

Consecuencias de la 
contaminación lumínica 
Los seres vivos necesitamos ciclos de luz y oscuridad 
naturales para funcionar bien. La gran cantidad 
de luz artificial que hoy ilumina la noche tiene 
graves consecuencias en la alimentación, el sueño 
o la protección contra depredadores de muchas 
especies de animales. La contaminación lumínica 
también afecta la salud humana: demasiada luz 
artificial puede producir problemas de sueño, 
aumento de estrés y diferentes enfermedades.

yakana
La llama de la Vía Láctea 
con su cría. Sus ojos son 
Alfa y Beta Centauri

Constelaciones 
andinas 
En las culturas andinas, las 
constelaciones se crearon 
imaginando siluetas a partir 
de los espacios oscuros que se 
ven en el cielo. Estas figuras 
representan a los animales de 
mayor importancia espiritual y 
material, tales como la llama, 
la culebra, el zorro, entre otros.

el guardián de los cielos 
Juan Seguel

Cuando tenía 12 años mi papá nos llevó a un pequeño observatorio en 
Penco, Concepción, para ver el cometa Halley en 1986. Recuerdo hasta 
el color del telescopio. Era rojo. Esa vez fue la primera vez que vi las 
estrellas de cerca. Estuvimos observando hasta la madrugada, y tengo 
el recuerdo del cometa como una mota de algodón con una cola, de ahí 

comencé a interesarme mucho por la astronomía. En esos tiempos no 
había internet, así que por cuenta propia buscaba información en libros, 

videos VHS, documentales, desde ese momento comenzó este hermoso 
camino de interés por el cielo nocturno, que todavía sigo descubriendo.
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hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy, 
pero muy lejana, llamada vía láctea…

… en el planeta tierra, en el extremo 
sur del continente americano…

… en un lugar remoto dentro 
de la región de coquimbo…

… nuestro amigo guanaco, lucho apa, se 
encuentra sumido en un profundo sueño.

… en el sistema solar…

… en un país llamado chile…
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Mmm…  
¿Qué es eso?

¡ouuch!

¡Tú 
preparado 

estar debes!

... estás acostado 
sobre mis espinas.

¡Fiu! 
Definitivamente, 

lo mío no es ser jedi.

Eeee… 
Disculpa…

¡AAAH!

¡aaah!

lucho se despierta en medio de la noche 
un poco nervioso, pero algo aliviado, 
y todavía un poquito dormido…
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Woouu, 
veo muchísimas 

estrellas, y esas dos me 
están mirando.

Ups, perdón por 
pincharte, es que soy un 

copao y tengo espinas grandes. 
Pero solo son para protegerme. 
¡Te prometo que soy amistoso! 

¿Cómo te llamas?

Bienvenido, 
Lucho, al cielo de 

Vicuña, donde verás las 
estrellas más maravillosas 

del mundo mundial 
entero.

Genial. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Mira 
arriba, Lucho! ¿Qué ves?

Lucho.

Wow, 
tienes razón. 

Es tan lindo que ya ni 
me duelen tus espinas... 

bueno, tal vez un 
poquito menos.
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Ah, sí. 
Son los ojos de 

la Yakana, una de las 
constelaciones andinas que 

guían a los pueblos del norte 
desde hace muuuuchos 

años.

En medio de la noche, 
sin que nadie lo sepa, baja a 

tomar agua de los manantiales. 
Así mantiene las aguas 

equilibradas y nos entrega 
prosperidad.

Y se ve tan 
agraciada.

Ahí, junto a la 
Yakana, va su cría, que 

siempre la acompaña. Y, si miras 
más, puedes ver un camino con otros 
animales. Son constelaciones que se 

forman por la oscuridad que se 
ve entre las estrellas. Igual 

que la Yakana.
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¡Y Yutu, la perdiz! 
Cuando desaparece 

en junio, la cosecha de 
papas termina.

¡Oigan, 
esperen! Yo 

me voy con este 
aguacero.

Allá está la 
culebra Amaru. Aparece 
en agosto y se esconde en 

febrero, justo cuando termina 
la temporada fría y las 

lluvias llegan.

Y el sapo Miskan, que 
sale con las lluvias para 

cuidar las chacras. 

Allá está Atoq, 
el zorro, nos recuerda 
darle las gracias a la 

Pachamama.

¡Ya! Se acabó, 
chiquillas. ¡Hasta la 
próxima temporada!
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¡Tierra a 
la vista!

Qué ganas de 
contarle a mi amiga 

Tere todo esto. Le va a 
encantar. Gracias, Copao, 

por enseñarme el cielo 
nocturno.

¡Sí! Mis papás me 
contaron que miraban las 
estrellas para saber por dónde 
navegar, cuando iban por los 
océanos, buscando territorios 
nuevos. ¡Cuántos lugares 
habrán encontrado con el 

mapa de estrellas!

Un gusto, Lucho. Y recuerda 
seguir a la Yakana, para 
saber por dónde está tu 

camino.

¿Ves? Todo está conectado, lo del cielo con 
lo del suelo. Con solo mirar las estrellas, 

nuestros antepasados sabían dónde 
estaban y cuándo era tiempo de 

cosecha. Increíble, ¿no?

Je je. Se 
me olvidó que 

las espinas del 
Copao pinchan.



13

@
luchoapa_w

anikoeQué raro, 
la Yakana ya no 

me sigue.

¡Gracias, 
Lucho! Yo 

soy Tina, una 
golondrina 

de mar.

¿Qué 
fue eso?

¡Oh, no! 
¿Estás bien, 

amiguita?

Justo ahora voy donde 
una amiga que te puede 
ayudar. A todo esto, mi 

nombre es Lucho.

Quizás te encandilaste con 
las luces de la ciudad. 

Son muy fuertes.

¡Ouch! ¡No 
de nuevo! No sé 

qué pasó. Volaba 
al mar, guiándome con 

las estrellas. De repente, 
todo se puso brillante, me 

perdí y ya no estaban 
las estrellas.

y así, en medio de la mágica noche nortina, 
acompañado por la yakana, nuestro querido 
lucho va en busca de tere, su amiga.
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¡Hola, Tere! Ella es Tina. Nos conocimos porque 
cuando iba rumbo al mar, chocó conmigo. Es que 

se encandiló con las luces de la ciudad.

Eee… 
escucho algo 

raro.

Debe ser 
que estamos 

cerca.

Uuuu 
Uuuu

¡Aaah! No pasa 
nada.  Es mi amiga 
Tere, la tucúquere.

Uuuu

¡Hola, Lucho, tanto tiempo! 
¡Qué rico verte! ¿Y quién 

te acompaña?

Jeje…  
Hola.

Oh, 
no, qué pena. 

¿Y se puede hacer 
algo para bajar esta 

contaminación?

Hola, Tina, mmm... creo que ya sé lo que te 
pasó. Te desorientaste con la contaminación 
lumínica de la ciudad. Es algo muy triste. En 

Chile mueren 20.000 aves al año por esto. 
Se confunden con el brillo de las luces y 

chocan contra distintas cosas. A veces, 
caen heridas en la calle y los vehículos 

las atropellan.

mientras lucho y tina caminan, se oyen unos ruidos extraños…
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Me pongo mis 
lentes. Estas luces 

me encandilan.

Pero no te preocupes, 
Tina. Sigue a la Yakana y a 

las estrellas del cielo, bien lejos 
de las luces de la ciudad. Así 

encontrarás tu camino.

Gracias, Tere y Lucho. 
Ahora puedo llegar segura 

a mi destino.

Uy, qué 
miedo, mejor me 

voy a ir yendo.

¡Snif!  
¡Chao, Tina!

Recuerda 
siempre ir por el 

lado oscuro.

 
En la ciudad 

se deberían usar 
luces más suaves 
y amarillas, ojalá, 
apuntando al suelo. 
Esto ayudaría 
mucho a disminuir 
la contaminación 

lumínica.

dirección intensidad color



Saul 
Perlmutter

Brian P. 
Schmidt

Adam  
G. Riess
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Ven, 
Lucho. Quiero 

mostrarte algo. Mira, ahí 
trabajo yo, en el observatorio 

del cerro Tololo, es que 
soy astrónoma.

Me imagino que en 
la región de Coquimbo 

hay buenos lugares para 
observar las estrellas. 

Siempre está despejado 
y sin nubes.

Este año el Observatorio 
Interamericano de Cerro 

Tololo cumple seis décadas 
colaborando con la 

astronomía mundial.

Gracias a este 
observatorio pudimos 

descubrir que el universo se está 
expandiendo cada vez más rápido, 

y nos ganamos el Premio 
Nobel en 2011.
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Escorpión Orión

Virgo Sagitario

Cruz 
del Sur

¿Es mi 
idea o me guiñó 

un ojo?

¡Mira, Tere!  
Es la Yakana.

Los ojos 
de la Yakana 

son Alfa y Beta 
Centauri.

En realidad, 
Alpha Centauri son tres 

estrellas que, desde lejos, se ven 
como una.  Están a unos 4,2 años 
luz de nosotros, son las estrellas 

más cercanas a nuestro Sol.

¡Así es! 
Desde aquí podemos 

ver las constelaciones, que son 
grupos de estrellas que forman 
figuras. En nuestro hemisferio 

se pueden ver…
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O sea, 
viajar a 299.792,458 

kilómetros por segundo. 
Mmm… no me tinca nada, 

mejor sentémonos a 
descansar.

¡Mira, 
Lucho! Una 

estrella fugaz, no 
te olvides de pedir 

un deseo.

Me 
encantaría 

viajar a la velocidad 
de la luz.

poco a poco, el sol se asoma, y los dos amigos se sientan 
a mirar el amanecer con un mate rico y calentito.
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tucúquere
(Bubo magellanicus)

Ave nocturna

GOLONDRINA DE MAR 
(Oceanites  
oceanicus)

Ave oceánica

COPAO
(Eulychnia acida)

Cactus tipo árbol

GUANACO
(Lama guanicoe)

Mamífero terrestre 
más grande de Chile

Mi mayor talento es volar. Soy 
pequeña, rápida, ágil. Planeo sobre 

el océano siguiendo las frías aguas 
de la corriente de Humboldt, que 
arrastra mi alimento. Aterrizo sobre 
tierra firme solo para reproducirme. 

Algunos de mis nidos peligran 
cerca de las ciudades, ¡ayúdame 

a protegerlos!

Me puedes encontrar en matorrales 
o bosques de casi todo Chile, 
donde soy la más grande de los 
búhos. Me distingo porque en mi 
cabeza tengo plumas con forma 
de cachitos. Salgo por las noches 

para alimentarme de pequeños 
mamíferos, son mis favoritos.

A lo lejos parezco un árbol pero soy 
un gran cactus, y uno muy especial, ya 

que solo me encuentras en Chile, en las 
regiones de Atacama y Coquimbo. Prefiero 
las laderas áridas y soleadas que miran 
siempre al norte. Tengo un fruto redondo 

y jugoso, de carne blanca, pequeñas 
semillas negras y un ácido sabor que le 

da el nombre a mi especie ¡pruébalo!

Me conocen por ser el mamífero 
terrestre más grande en Chile. Nos 

puedes ver en zonas áridas, como 
estepas y montes abiertos entre los 
extremos norte y sur del país. Nos 
diferenciamos de los demás camé-
lidos americanos porque tenemos 

el pelaje café claro, la cara gris y 
porque somos salvajes.
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constelaciones 
andinas

Con un marcador o corrector blanco, 
dibuja las constelaciones andinas sobre la 
imagen de arriba de la Vía Láctea.  Guíate 
por el esquema de la derecha y echa a 
volar tu imaginación. 

En las culturas andinas las constelaciones fueron 
creadas a partir de los espacios oscuros de la Vía Láctea, 
así imaginaban a sus animales ancestrales, como 
constelaciones negras en el cielo.
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Beta Centauri

Alfa Centauri

amaru
La serpiente.

miskan
El sapo.

yakana
La llama junto 

a su cría.

atoq
El zorro.

YUTU
La perdíz.

FIGURA. Esquema de referencia de constelaciones andinas.

Guíate por las estrellas Alfa y Beta 
Centauri que son los ojos de Yakana.
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INSTRUCCIONES 

1. Con un lápiz, marca el contorno del cilindro en 
una hoja de papel. Marca también las líneas 
exteriores para que, más adelante, puedas 
recortarlas y pegar los pliegos en el cilindro.

2. Dibuja una constelación al centro y luego corta 
las líneas alrededor del círculo (1 cm aprox.)

3. Dobla las pestañas alrededor del cilindro 
y pégalas con cinta adhesiva.

4. Con mucho cuidado perfora los puntos marcados 
con una aguja. Idealmente una bien fina.

 
Por el interior del cilindro coloca 
una linterna y proyéctala en la pared. 
¡Listo, ya tienes tu constelación!

crea tu linterna 
de constelaciones

MATERIALES

Cilindro 
de cartón

Cinta 
adhesiva

Tijeras

Linterna

Aguja Papel y lápiz

22 @luchoapa_wanikoe



Noche Andina 
(extracto de poema)
Gabriela Mistral

La noche de nuestra Patria
de estrellas acribillada
en cedazo a lo divino
está colando las almas.
Hierve así del esplendor
como una Escritura Santa.
¿Por qué será que dormimos
cuando ella dice palabras
que el Día se desconoce
y que sólo de ella bajan?
 
Tanto fervor tiene el cielo,
tanto ama, tanto regala,
que a veces yo quiero más
la noche que las mañanas.
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Comparte fotos, videos o dibujos 
de las estrellas de la región de 
Coquimbo y ¡etiquétanos! 

Usa los hashtag: #wanikoe #luchoapa 
#estrellas #constelaciones #coquimbo 
#cienciapública #cienciacoquimbo

¿Qué harías tú para cuidar 
el cielo nocturno?

¿Cuán importantes son 
las estrellas en tu vida? 

¡postea!¡postea!
*

@luchoapa_wanikoe

luchoapa wanikoe

wanikoe_luchoapa
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