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Algunas veces cuando observamos la Luna o el Sol, vemos

que tienen a su alrededor un círculo luminoso. Este es un

fenómeno natural que muchas veces nos llama la atención y

nos preguntamos por qué o cómo es que se forma.

Ese halo o anillo se debe a un reflejo de la luz parecido a

un arco iris. Por eso se ve en forma de círculo y se le pueden

ver algunos colores. Ese anillo por lo general se puede ver

de un color más rojizo en la parte de adentro y de un color

más violeta o azul claro en la parte de afuera. Y a veces,

hasta se le pueden distinguir todos los colores del arco iris.

Este es un fenómeno que ocurre con más frecuencia en los

países donde el clima es muy frio, como Alaska, Groenlandia,

Escandinavia, Rusia, Canadá o en la Antártida. Pero también

puede ocurrir en otros lugares, como en nuestros países, si

se dan las condiciones de clima adecuadas con  tempera -

turas del aire muy frías y nubes ralas a gran altura, llamadas

Cirrostratos.

Como en las alturas de la atmósfera el aire es cada vez

más frío, a unos 10 ó 12 kilómetros, la temperatura puede ser
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de unos 60 grados centígrados bajo cero. Si se dan esas

condiciones de temperatura y en esas alturas se encuentran

nubes, las gotitas de agua se cristalizan formando unas

pequeñas partecitas de escarcha o hielo. Pero además deben

ser nubes ralas para que se pueda ver a través de ellas al

Sol o a la Luna. Entonces la luz solar o la que nos viene de

la Luna, al pasar a través de esos pequeños cristales de es -

car cha, produce un refle jo

de colores.

Aunque esa división de

la luz se da en toda la nube

que hay en ese momento,

la vista solo nos permite

ver los colores de la luz en

una posición o dirección

exacta. Por eso vemos solo

ese anillo luminoso alrede-

dor del Sol o de la Luna y

el resto no lo podemos ver.

Existen dos tipos de

reflejos según sean las

condiciones del clima y la posición del Sol o la Luna. Hay un

halo llamado de 46 grados y otro de 22 grados. El halo de 22

grados es el que vemos más común mente. En muy pocas

ocasiones se pueden ver los dos tipos de reflejos juntos. En

ese caso se pueden observar dos anillos, uno de mayor

tamaño que el otro. Según la altura de la nube y el tipo de

reflejo, así podrá ser la luminosidad, los colores y el tamaño

del halo.

Si durante el fenómeno de un halo, el Sol se ve muy

brillante, se debe evitar verlo directamente, pues puede

producir daños en la vista.

Los halos lunares solo se ven en los días próximos a la

Luna llena. En las otras fases lunares, como la luz que se

refleja es muy débil, no se puede ver este fenómeno.
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