
 

LA ZONA DE VALLECITOS, EN LA SIERRA DE SAN PEDRO MÁRTIR, CON 
EXTRAORDINARIO CIELO PARA LA OBSERVACIÓN ASTRONÓMICA  

El Observatorio Astronómico Nacional (OAN) ubicado en la Sierra de San Pedro Mártir (SPM) 
en el estado de Baja California, cuenta con una de las zonas más privilegiadas para la 
observación astronómica.  

Desde su descubrimiento como sitio astronómico y tras la búsqueda por desarrollar nuevos 
proyectos para el avance científico en la zona, a lo largo de los años se han realizado 
numerosos estudios acerca de las condiciones climáticas y atmosféricas del lugar. 

Recientemente, el OAN-SPM fue partícipe del proyecto Arreglo de Telescopios Cherenkov 
(CTA, por sus siglas en inglés), como uno de los candidatos de sitio que albergaría el arreglo 
de telescopios en el norte del planeta.  

Para realizar una competencia justa entre los sitios propuestos para el proyecto, fueron 
instalados equipos de monitoreo astro climático con las mismas características en todos los 
sitios: Vallecitos en el OAN-SPM en México, Teide en Tenerife y Yavapai y Meteoro Cráter en 
E.U.A. 

Las mediciones obtenidas a lo largo de los últimos tres años de monitoreo continuo en la 
zona de Vallecitos mostraron lo extraordinario que es este sitio para la astronomía en el 
norte de la Tierra. Si bien esta información ya era conocida desde hacía varios años, lo 
novedoso de este estudio es que se obtuvo por medio de imágenes directas, es decir 
fotografías de 180o del cielo nocturno en el sitio, a diferencia de estudios anteriores en 
los que se utilizaban métodos indirectos como información de satélites o bitácoras de 
observaciones. 
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Imagen 1. Vallecitos. Crédito: Gagik Tovmasian 

De esta manera se corrobora que el OAN-SPM tiene el 84% del tiempo de noches libres 
de nubes, característica vital para la observación astronómica en longitudes de onda del  
óptico-infrarrojo. Otro de los excelentes resultados obtenidos fueron los relacionados 
con la obscuridad del fondo estelar, y comparado con los otros sitios estudiados, el 
observatorio nacional resultó ser uno de los más obscuros. Este factor favorece 
fuertemente a las observaciones astronómicas ya que hay un mayor contraste entre los 
objetos (estrellas, galaxias, nebulosas, entre otros) y el cielo nocturno, lo que permite el 
estudio de objetos con brillo débil o más lejanos a nosotros. 

Sobre el registro de temperatura y humedad se encontró que en las noches la 
temperatura puede bajar hasta -25o C y registrarse alta humedad. Se cree que las 
condiciones que presenta el valle: acumulación de humedad y bajas temperaturas, 
influye positivamente en las características astro climáticas de las montañas cercanas, 
lo que permite que el clima donde se encuentran los telescopios sea ideal para su 
correcto desempeño.  

Y para seguir sumando características inigualables al sitio, otra de las grandes ventajas 
de la zona es su lejanía con las principales ciudades que podrían contribuir a la 
contaminación lumínica, sin embargo, astrónomos del Instituto de Astronomía de la 
UNAM en la sede de Ensenada, Baja California trabajan en la legislación de leyes y 
reglamentos para conservar el derecho al cielo oscuro en el sitio, una iniciativa conocida 
como la Ley del Cielo. 

La información correspondiente a los datos de la zona de Vallecitos han sido publicados 
en la revista Publications of the Astronomical Society of the Pacific (PASP, por sus siglas 
en inglés) y pueden ser consultados en la siguiente liga: http://dx.doi.org/
10.1088/1538-3873/128/961/035004. 
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