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Se cree que en la Luna hubo volcanes activos hace muchos
millones de años. De esa época deberían haber quedado
cuevas muy grandes, por las que pasó la lava de los volcanes.
Hace tiempo se sospecha que esas cuevas existen, pero
nadie lo había confirmado. 
En el año 2017, científicos japoneses ubicaron una cueva

de unos 50 kilómetros de largo y cerca de 100 metros de
ancho. Las paredes son firmes y las rocas podrían contener
hielo o agua. Los científicos la descubrieron analizando la
información que mandó hace algunos años una nave espacial
japonesa llamada Kaguya. 
El descubrimiento de esa cueva puede hacer más fáciles los

planes de algunos países que quieren enviar seres humanos
a la Luna. Los astronautas que visiten la Luna podrían vivir
bien protegidos en esas cuevas. 
En la Luna, muchas de las cosas que pueden hacer difícil la

vida de los astronautas no se pueden ver. Un problema es la

CUEVAS EN LA LUNA

Durante muchos años sólo la Unión Soviética y los Estados Unidos exploraron la
Luna. Pero después otros países, como Japón, India y China también han enviado
naves que han llegado a la Luna o la han estudiado desde cierta altura.

Foto: JAXA/NHK

Cuevas.qxp_Maquetación 1  9/10/18  5:31 PM  Página 1



falta de aire. Por eso los tra-
jes y las viviendas de los
astronautas tienen que tener
aire para permitirles respirar
normalmente. 
Otro problema es la tem-

peratura. En la Luna, du-
rante el día puede hacer
más de 100 grados. Es
decir, se puede poner hasta
3 veces más caliente que en
las costas de Centroamé-
rica. Y en la noche la tempe-
ratura puede bajar hasta
más de 200 grados bajo
cero: como 3 veces más frío
que en los lugares más fríos
de la Tierra. Los trajes y las
viviendas que llevarían los
astronautas también los po-
drían proteger contra esas
temperaturas tan extremas.
Pero es mucho más difícil controlar los rayos cósmicos. Son

unas pequeñas partículas que no podemos ver. Llegan a la
Luna desde el Sol y desde otros astros lejanos que están fuera
del Sistema Solar. Esos rayos cósmicos son muy dañinos. En
la Tierra no nos hacen daño porque los filtran el vapor de agua
y otros gases que cubren el planeta. Pero en la Luna, donde
no hay aire, esos rayos podrían causarles enfermedades mor-
tales a los astronautas. Viviendo en una cueva, ellos y los apa-
ratos que llevarían estarían más protegidos. 
Algunos científicos chinos han dicho que su gobierno quiere

enviar una nave con seres humanos a la Luna dentro de unos
20 años. Rusia también podría tener una pequeña colonia, de
unas 4 personas, en el año 2030.
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Se cree que esta puede ser la entrada a
una gran cueva de la Luna. Unos aparatos
que lleva la nave Kaguya lanzan ondas de
radio como las que sirven para transmitir
programas de radio o conversaciones por
un teléfono celular. Al rebotar esas ondas
en la superficie de la Luna, se puede saber
si hay un vacío debajo de la superficie. 
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