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AURORAS POLARES 

 

¿Quién no ha sentido fascinación por esas misteriosas luces del norte o no se ha preguntado 

cómo se producen y por qué? 

Los fineses las conocen como “fuegos del zorro” debido a una antigua leyenda sobre el zorro 

del ártico que decía que los rabos de los zorros que corrían por los montes lapones se 

golpeaban contra los montones de nieve y las chispas que salían de tales golpes se reflejaban 

en el cielo. Los esquimales, los lapones, los habitantes de Groenlandia e incluso las tribus del 

noroeste de la India estaban familiarizados con estas luces misteriosas del cielo. Sus leyendas 

tomaban muchas formas y estaban asociadas con sus ideas de la vida en el otro mundo. Para 

los esquimales, la aurora boreal era un sendero estrecho, sinuoso y peligroso que conducía a 

las regiones celestiales y su luz se debía a la llegada de nuevos espíritus. 

Lejos de estas creencias, los filósofos griegos ya consideraban a la aurora del norte como un 

fenómeno natural y la asociaban con el reflejo de la luz en los hielos polares. 

El primero en dar nombre a la aurora boreal (la producida en el hemisferio norte) y en hacer 

observaciones aurorales sistemáticas fue el científico francés Pierre Gassendi, en 1621. Más 

tarde, en 1773, el capitán James Cook observó por primera vez en el Océano Índico las “luces 

del  sur” a las que llamó auroras australes. 

La explicación científica de este fenómeno es la siguiente: 
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El Sol desprende partículas cargadas de mucha energía, iones, principalmente protones y 

electrones, los cuales viajan por el espacio a velocidades entre 320 y 704 kilómetros por 

segundo, es decir, necesitan solamente entre 130 y 60 horas en llegar a la Tierra. Al conjunto 

de estas partículas que vienen del Sol se les conoce como viento solar. 

Cuando este viento solar interactúa con los bordes del campo magnético terrestre, que está 

originado por el movimiento del núcleo terrestre en estado semilíquido, con abundante hierro 

y animado por la rotación de nuestro planeta, algunas de las partículas quedan atrapadas por 

él y siguen el curso de las líneas de fuerza magnética en dirección a la ionosfera, que es la 

parte de la atmósfera terrestre que se extiende hasta unos 60 o 100 kilómetros desde la 

superficie de la Tierra. 

Cuando las mencionadas partículas chocan con los gases de la ionosfera, empiezan a brillar, 

produciéndose las auroras y la variedad de colores, rojo, verde, azul y violeta que aparecen en 

el cielo se deben a los diferentes gases que componen la ionosfera (nitrógeno,  oxígeno y 

helio). Por ejemplo, los átomos de oxígeno emiten fotones en dos colores típicos: verde y 

amarillo, las moléculas de helio son responsables del color rojo y el nitrógeno produce luz 

azulada. El rojo es un rojo casi amarronado que está en el límite de lo que el ojo humano 

puede apreciar  y, aunque el rojo de las auroras es muy brillante, solo aparece en la parte 

superior de la aurora y no siempre  podemos verlo, por eso vemos con más frecuencia el color 

verde. Cuando la aurora es muy intensa, podemos ver en la parte inferior un borde violeta 

(mezcla del azul y el rojo). 

La forma de las auroras es diversa y cambia rápidamente con el tiempo; durante una noche, 

puede comenzar como un arco aislado muy alargado que se va extendiendo en el horizonte, 

generalmente en dirección este-oeste, cerca de la medianoche el arco puede incrementar su 

brillo comienzan a formarse ondas o rizos a lo largo del arco y también estructuras verticales 

que se parecen a rayos de luz muy alargados y delgados. De repente, la totalidad del cielo 

puede llenarse de bandas, espirales y rayos de luz que tiemblan y se mueven rápidamente de 

lado a lado. La actividad puede durar desde unos pocos minutos hasta horas; cuando se 

aproxima el alba todo el proceso parece calmarse y tan solo algunas zonas del cielo aparecen 

brillantes hasta que llega la mañana. 
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Siempre hay algo de aurora en algún lugar de la Tierra, cuando el viento solar está en calma, la 

aurora puede ser débil y localizarse sólo en latitudes altas. Para poder apreciarlas bien, el cielo 

debe estar oscuro y sin nubes. Los mejores lugares del mundo para ver las auroras boreales   

son Fairbanks, Alaska, sur de Groenlandia, Islandia, Noruega, Finlandia, Laponia y las auroras 

australes en la Antártida, Hobart, Tasmania y el sur de Nueva Zelanda.  Se pueden ver desde 

septiembre hasta marzo aunque la mejor época para verlas es el invierno porque la noche es 

más oscura y larga,  enero y febrero suelen ser los mejores meses. 

Además de la Tierra, hay otros planetas del Sistema Solar que muestran fenómenos análogos a 

las auroras, como Júpiter y Saturno que poseen campos magnéticos más fuertes que la Tierra y 

ambos poseen amplios cinturones de radiación. El telescopio Hubble ha observado auroras en 

ambos planetas. Urano, Neptuno y Mercurio también poseen campos magnéticos. También se 

han detectado en Marte que, aunque carece de un campo magnético análogo al terrestre, 

posee campos locales asociados a su corteza. 

Las auroras se pueden predecir observando las alteraciones del sol, pero con menos precisión 

que las predicciones meteorológicas dependiendo de lo bien que interpretemos la interacción 

del viento solar con la magnetosfera. 

CONCLUSIÓN: 

Se puede decir que el fenómeno aurora es similar al que ocurre en los tubos de neón de los 

anuncios o en los tubos de televisión. En un tubo de neón, el gas se excita por corrientes 

eléctricas y al desexcitarse envía la típico luz rosa que todos conocemos. En una pantalla de 

televisión, un haz de electrones controlado por campos eléctricos y magnéticos incide sobre 

la misma, haciéndola brillar en diferentes colores, dependiendo del revestimiento químico de 

los productos fosforescentes contenidos en el interior de la pantalla.  
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