
La Palma_Canarias

Capital_Santa Cruz de La Palma

81000 habitantes Densidad 122,16hab/km2

_extensión

708,32km2 de superficie

perímetro 155,55km

altura máxima 2426m

3º más alta del mundo en relación a su superficie

Posición 28º40`N 17º52´O

_geología

Origen volcánico

edad geológica_2 millones de años (la más joven de Canarias)

La Palma, Canarias

Piazzi Smyth (Astrónomo
Real de Escocia)
organizó un
experimento en el
Monte de Guajara (
Tenerife, a 2.715 m) .

Knut Angström se
instala inicialmente en
el antiguo
emplazamiento de
Smyth, a una altura de
3.252 m,
realizándose las
primeras mediciones
fiables de la radiación
solar a diferentes
altitudes.

Prof. Panwitz organizó  misión
científica con el fin de efectuar
observaciones del cometa Halley
en la vecindad de su perihelio. En
esta expedición intervino Jean
Mascart, astrónomo del
Observatorio de París, quien relata
“La situación de Tenerife es quizás
única en el mundo: ....esta
montaña (refiriéndose al Teide) es,
en efecto, particularmente
favorable para la investigación de
física y de astronomía”
(Impressions et Observations dans
un voyage à Tenerife, 1912).

En 1959, el eclipse total de
Sol visible desde Canarias
atrajo de nuevo la atención
de numerosos
investigadores y
astrónomos, e hizo resurgir
la idea de crear un
observatorio astronómico
en estas islas.

Cooperación informal entre
instituciones de
investigación solar
europeas: JOSO (Joint
Organization for Solar
Observations). El propósito
era encontrar un lugar para
el observatorio solar ideal.
Se determinó que las zonas
costeras del Metiterráneo y
del Atlántico no eran
válidas y se escogieron dos
lugares en las Islas Canarias:
Izaña (Tenerife)  y el Roque
de Los Muchachos (La
Palma) .

-Telescopio Isaac Newton
(traslado desde Greenwich)

-Telescopio Óptico Nórdico

-Telescopio Nazionale
Galilei
-Telescopio Abierto
Neerlandés

-Telescopio Solar Sueco

-Telescopio Mercator

-Telescopio Liperpool

-Telescopio Magic
-SuperWast

-Gran Telescopio de
Canarias

-Telescopio Magic II

Nace el Instituto de
Astrofísica de Canarias.
Se le cede el terreno del
Roque de Los Muchachos
para sus futuras
instalaciones.

Inauguración del
Observatorio del Roque de
Los Muchachos

Smyth en su libro  Teneriffe: An
Astronomer's Experiment , destaca claras
ventajas del Teide para la medición y
detección de estrellas débiles, no
detectables en Edimburgo (Escocia, Reino
Unido), y la calidad de los anillos de
difracción en el foco del telescopio (bajo
seeing).

 Jean Mascart decide crear
un observatorio
astronómico en Tenerife. El
comienzo de la Guerra
Mundial  frenó la idea.

El Prof. Francisco Sánchez junto con
el Prof. Torroja y Romaña deciden
iniciar lo que son ya los primeros
pilares de los actuales observatorios
canarios. Comienzan a llevarse a cabo
las primeras prospecciones en las
zonas que son hoy el
Observatorio del Teide (OT) en
Tenerife, y el Observatorio del Roque
de los Muchachos (ORM), en La
Palma.

-Telescopio Jacobus
Kapteyn
-Telescopio Meridiano de
Carlsberg

-Telescopio William
Herschel

01_ IAC residencia

02_ Magic y Magic II

03_ Gran Telescopio de Canarias

04_ Telescopio Nazionale Galilei

05_ Telescopio Óptico Nórdico

06_ Telescopio Meridiano de Carslberg

07_ Telescopio William Herschel

08_ Telescopio Abierto Holandés

09_ Telescopio Solar Sueco

10_ Telescopio SuperWast

11_ Telescopio Jacobus Kapteyn

12_ Telescopio Isaac Newtoon

13_ Telescopio Mercator

14_ Telescopio Liverpool
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La ubicación del observatorio se eligió tras una extensa búsqueda de cielos despejados y oscuros durante la

mayor parte del año. Una vez elegida La Palma, la situación geográfica del centro también era importante. Su

establecimiento en las cumbres de la isla se debió a que se trata de una zona de gran estabilidad atmosférica

al encontrarse orientada hacia el viento dominante del norte, lo cual permite tomar imágenes nítidas y estables

del cielo nocturno. En verano el cielo permanece despejado el 90% de las noches, lo que junto a la lejanía y a

la escasa urbanización insular, garantiza un cielo nocturno libre de contaminación. En este sentido, La Palma

se encuentra protegida por la ley de Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios del IAC,

conocida como la "Ley del Cielo", que obliga al control de la contaminación lumínica regulando el alumbrado

público y controlando las comunicaciones y rutas aéreas.

 Roque de Los Muchachos


