El Tránsito de Mercurio del 9 de mayo de 2016
Compilación a cargo del Nodo Argentino para la difusión de la Astronomía, NOC-IAU

Uno de los eventos astronómicos más esperado del año ocurrió el lunes 9 de mayo de 2016.
Mercurio se ubicó exactamente entre la Tierra y el Sol durante varias horas y la totalidad de su
trayectoria por delante del disco solar, lo que se conoce como un tránsito, pudo observarse desde
casi todo el país.
Distintas fuentes de información estuvieron previamente anunciando el evento y recordando a todos
que NO se debe mirar al Sol directamente bajo ninguna circunstancia. La observación requiere
cuidados, pero en caso de no contar con los filtros adecuados, una de las mejores formas de
disfrutar de este tipo de alineamientos es proyectar el disco solar sobre una pantalla para evitar
riesgos de daño visual. Varios datos curiosos fueron compilados en un artículo que circuló la
Asociación Amigos de la Astronomía. Es que los tránsitos han sido significativos para la historia del
desarrollo de esta ciencia en nuestro país.
El Observatorio Astronómico de Córdoba abrió sus puertas al público en general, donde
profesionales acompañaron aportando sus conocimientos a los participantes. En dicha provincia,
donde la astronomía también atrapa a numerosos entusiastas, varios profesores manifestaron su
interés en observar el fenómeno en las escuelas con sus estudiantes. Los tránsitos (ya sea de Venus o
de Mercurio que son los únicos planetas cuyas órbitas son más pequeñas que la de la Tierra) son una
oportunidad interesante para reforzar lecciones de geometría. Ya en la antigüedad fueron
aprovechados para calcular la distancia al Sol o Unidad Astronómica.
Desde el Planetario de la Facultad de Cs. Astronómicas y Geofísicas de la UNLP también pudo
disfrutarse una excelente jornada. Muchos niños, jóvenes y familias en general se hicieron
presentes. La observación fue complementada con la proyección de un cortometraje fulldome
simulando el fenómeno desde la órbita terrestre. A su vez, en otro sector de la ciudad (bastante
alejado del casco urbano) se grabó el tránsito con el fin de realizar a posteriori un audiovisual.
En una soleada mañana en Río Grande, la convocatoria tuvo lugar en el Centro de Interpretación de
la Reserva Costa Atlántica, donde la naturaleza acompañó con un alegre despliegue de fauna a nivel
de tierra. Otros lugares, en general más cercanos a la cordillera, estuvieron nublados como es típico
de la estación otoñal.
Un dato extra: la humanidad cuenta desde hace unos años con la capacidad de registrar tránsitos de
planetas que pasan por delante de otras estrellas, lo que ha permitido descubrir numerosos
exoplanetas. La detallada información que tenemos de nuestro sistema solar, y que continuamente
buscamos ampliar, se complementa con la enorme cantidad de datos que estamos obteniendo de
lugares mucho más lejanos.
Volviendo a Mercurio, distintos centros de investigación astronómica del mundo aprovecharon el
acontecimiento del lunes para aprender más sobre su extremadamente tenue atmósfera.

Algunas imágenes:
Figura 1. Río Grande; Figura 2. Planetario de La Plata; Figura 3. Bariloche; Figuras 4 y 5. Asoc.
Amigos de la Astronomía; Figura 6 Afiche de la charla en Esquel, Chubut; Figuras 7 y 8. Córdoba.
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Notas periodísticas:
Córdoba
http://oac.unc.edu.ar/2016/05/10/el-transito-de-mercurio-se-pudo-ver-desde-el-oac/#more-3658
Mar del Plata
http://www.lacapitalmdp.com/mercurio-pasara-entre-el-sol-y-la-tierra/
La Plata
- TV UNLP
https://www.youtube.com/watch?v=nLLb_q1pEa4
- Diario El Día (La Plata)
http://www.eldia.com/informacion-general/el-paso-de-mercurio-por-el-sol-fue-seguido-desde-elplanetario-local-134674
- Radio Nacional AM 870
http://www.radionacional.com.ar/?p=113373
- Radio Universidad AM 1390
http://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/movil-transito-de-mercurio-en-el-planetario-de-launlp/?platform=hootsuite
- Radio Estación Sur 91.7
http://radioestacionsur.org/2016/05/09/el-planetario-te-invita-a-ver-el-transito-de-mercurio/
- Radio Provincia AM 1270
http://www.radioprovincia.gba.gov.ar/noticias/16416-planetario-se-podra-observar-el-transito-demercurio-/
- Radio La Plata FM 90.9
http://www.radiolaplata.info/el-planetario-platense-permite-ver-el-paso-de-mercurio-frente-al-sol/
- Radio FM Soldados 87.5
http://ar.radiocut.fm/audiocut/embed/hori/radioactivos-lic-diego-bagu-transito-de-mercurio
Bariloche
http://www.bariloche2000.com/noticias/leer/transito-del-planeta-mercurio-delante-del-sol/98665

