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Número XXI
Y aquí seguimos.

Hola
Como siempre venimos cargados de artículos muy buenos que

nos envían de forma desinteresada nuestros colaboradores.

El retraso de este número, que debió salir hace 2 viernes, es
basicamente por falta de tiempo, coincidió que cuando me

enviaron los artículos, siempre a última hora, yo estaba en la
quedada anual AstroArbacia, en Navas de Estena, Ciudad Real,

Os recomiendo que vayáis, seguro que os encanta, 
A lo que vamos, pero no importa, lo bueno es que ya nos estás

leyendo y esperamos que disfrutes con el contenido de la revista

En septiembre nos toca AstroTiermes (página 11) otra gran
quedada donde asiste gente de gran parte de España y como

siempre desde hace unos años, la patrocinamos, en el sorteo de
domingo te puede tocar uno de nuestros regalos hechos para la

ocasión

Poco más que añadir, espero que disfrutes de esta revista como
nosotros hemos disfrutando haciéndola

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ

universolq@gmail.com

Gracias por estar ahí 
Miquel Duart

https://twitter.com/UniversoLQ
https://www.facebook.com/UniversoLQ


Un viaje inesperado tras las rocas lunares de Tinduf

Descubren el mayor hallazgo de brechas lunares de toda la historia.
Museo Canario de Meteoritos se lanza a la aventura.

Al cierre de esta edición, 297 mete-
oritos lunares oficialmente reconocidos
están inscritos en la base de datos de The
Meteoritical Society.  Desde aquel primer
meteorito que se descubriera en la Antár-
tida entre 1981 y 1982, hasta el más
grande conocido de tipo brecha feldespá-
tica, NWA 10309, con una masa de
16.518 gramos, las rocas lunares han
suscitado un profundo interés científico y
comercial.  La masa total de meteoritos lu-
nares conocidos hasta hace poco rozaba
los 140 kilos, pero un giro dramático ocu-
rrió en los acontecimientos. 

Las primeras informaciones hablan de
más de 200 kilos recuperados al norte de
Tinduf, en zona altamente militarizada, lo
que hace complicada la recuperación de
las rocas.  A pesar de ello, decenas de
kilos ya han sido sacados de contrabando
y se venden desde Marruecos y Sáhara
occidental.

Desde primeros de año, venía co-
rriendo una información entre los diferen-
tes grupos de coleccionistas e
interesados en los meteoritos a través de
las redes sociales.  Había quien asegu-
raba que desde Argelia estaban sacando
incontables fragmentos de una roca gris
con clastos blancos, hallados semiente-
rrados en un campo de esparcimiento
bastante amplio. 

Los primeros exámenes a aquellas
rocas sugerían que efectivamente nos en-
contrábamos ante un gran hallazgo.  Eran
brechas lunares.  De confirmarse las noti-
cias, nos encontrábamos ante el hallazgo
de rocas lunares más importante de la
Historia.  

En esto, como en todas las cosas
referidas a este asunto, los buscadores se
echaron al campo.  El campo de refugia-
dos de Tinduf se encuentra próximo a la
frontera de Argelia con Sáhara Occiden-
tal, en territorio Argelino.  Y los militares
argelinos no se andan con historias a la
hora de encañonar al primero que se
ponga a tiro.  Razón por la cual, unida a
la prohibición expresa del gobierno de la
nación de exportar cualquier tipo de ma-
terial de la misma (arena, rocas, fósiles,
meteoritos) hacen de la hazaña toda una
aventura en la que algunos se juegan, li-
teralmente, la vida. 

En cambio, la precaria situación eco-
nómica de la región de los campamentos
hace que el valor a la desesperada aflore
cuando y donde menos se espera, y algu-
nos avispados se atreven a acercarse al
lugar y sacar, en secreto, estas rocas que
terminan en algún zoco de Marruecos, en
El Aaiún o en tantas otras ciudades ma-
rroquíes.
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Después de haber tenido informa-
ción de primera mano de la existencia real
de estas rocas, desde el MCM nos pusi-
mos en marcha, y ya que afortunada-
mente disponemos de contactos
suficientes en todo el territorio, pudimos
organizar un viaje inesperado para recu-
perar, ya en territorio marroquí, algunas
de estas rocas. 

Sorprende sobremanera el precio al
que están vendiendo las rocas lunares.
Aún a muchos coleccionistas les viene a
la memoria, máxime en estos momentos
de devaluación, aquel pasado en el que
un solo gramo de roca lunar podía pa-
garse hasta a 50.000 dólares. 

En la actualidad, al cierre de este
número de la revista Universo LQ, el valor
al mercado en las calles de Marruecos de
estas rocas no supera los 200 dirhams
que al cambio europeo equivale a unos 20
euros.

La carrera por los meteoritos de Sá-
hara comenzó en el año 1986, cuando un
equipo alemán hacía unas prospecciones
en busca de petróleo al sur de Libia, y
halló hasta 65 meteoritos.  Aquel inespe-
rado hallazgo hizo que todo el mundo gi-
rara sus ojos hacia el Sáhara, como un

posible depósito de rocas del espacio.  Así
ha sido, tanto que 30 años después de
aquel hallazgo, se estima que apenas el
7% de los meteoritos del desierto han sido
descubiertos. 

Entre este arsenal de material cien-
tífico, no dejaron de hallarse rocas extra-
ñas, que han alcanzado las máximas
cotas de extrañeza en los laboratorios,
hasta el punto de ser cruciales para esta-
blecer una clasificación sólida de los tipos
conocidos, y autorizar la creación de nue-
vos tipos de meteoritos hasta entonces
desconocidos.

Las rocas lunares son quizás la joya
de la corona, y tras su búsqueda se lan-
zan expediciones científicas de todo el
mundo.

El 25 de mayo el director del Museo,
José García, viajó a Marruecos, precisa-
mente con motivo de este nuevo hallazgo,
donde se encontró durante tres días con
diversos buscadores.  Efectivamente las
rocas existen, pero lo que no queda claro
aún es la cantidad de rocas existentes.
Por el momento varios kilos han viajado
ya otros países, incluso parece ser que ya
están bajo clasificación oficial y responde-
rán al nombre NWA 11273.

Una de las mayores masas conocidas, su
peso se estima en 64 kg.

5



Otra masa más, de 2935 gramos de peso.
Fotos posteadas en Facebook. 

En estos viajes, como en todos los
anteriores, es inevitable encontrarse con
buscadores de meteoritos que no dudan
un instante en poner sobre la mesa kilos
de bellas rocas del espacio esperando en-
contrar quizás un buen comprador dis-
puesto a pagar una fortuna por ellas.
Lamentablemente el filón de los meteori-
tos acabó hace mucho en las calles de
Marruecos. 
UN MERCADO SIN LÍMITE.

Cierto es que desde que los meteo-
ritos corren por las calles, muchos viven
de hacer negocio con ellos, hasta el punto
de sostener empresas que mueven millo-
nes de euros al año.  En Marruecos hubo
un tiempo que el meteorito estuvo muy
bien cotizado. Se hicieron auténticas for-
tunas a base de rocas.  Pero como en
todo, el comerciante es quien, por activo
o por pasivo, marca el precio en los mer-
cados internacionales. 

Más de 70% de la población marro-

quí vive en precaria situación. Los servi-
cios mínimos dejan mucho que desear, y
a muchos de ellos apenas les llega para
salir del mes, es más, creo que no existen
los meses, simplemente viven el día a día,
tratando de acabar este, y mañana InshA-
lláh…

El despertar del comercio de mete-
oritos en Marruecos supuso una fuente de
ingresos para muchos que pasan casi
toda su vida en el desierto.  Rocas no les
faltan. Por esta razón también aparecen
competidores, y efectivamente, en el des-
ierto, como en cualquier parte del mundo,
surge la ley de oferta y demanda.  Más
vende quien mejores ofertas ofrece. 

En este sentido hay dos alternati-
vas, ofrecer un producto insustituible y
único, cuyo precio va a depender exclusi-
vamente del poseedor, o bajar los precios
para acceder a mayor interés del compra-
dor.  Esto es lo que viene sucediendo re-
almente.  Resulta escandaloso en
ocasiones el ínfimo precio por el que se
llega a comprar un meteorito que después
será puesto en el mercado internacional a
precios desorbitados.  

El desierto es expoliado, las gentes
no reciben una justa compensación, y la-
mentablemente jamás se volverá a dispo-
ner de ese material para un futuro
mercado desde su origen.

El increíblemente bajo precio que
las rocas lunares están alcanzando en
Marruecos está suponiendo un serio pro-
blema a la cotización de dicho material, ya
que de alguna forma nadie va a pagar 200
si puede pagar 2. 

La repercusión inmediata es que los
vendedores en segunda instancia tienen
un margen de tiempo razonable para lu-
crarse con la reventa del material lunar,
como así está siendo, pero ¿hasta
cuándo se sostendrá ese tiempo lucra-
tivo?
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Seguramente hasta que el material
se agote en origen, o posiblemente esa
devaluación solo afecte a ese meteorito
en concreto (aunque sospecho que inevi-
tablemente influirá en el precio de los
demás).

LA LUNA EN TUS MANOS.
El motivo principal del viaje fue la lo-

calización de muestras de esta nueva
roca lunar, y efectivamente las hemos en-
contrado. La tarde del 26 de mayo volví a
encontrarme con mi querido amigo Hamid
en Tarfaya, hasta donde llegó con otro
buen amigo, Fnido, quien había podido
obtener en Tinduf algunos fragmentos de
esta misma roca lunar que referimos.

Tras previas conversaciones con
ellos, llegamos a un acuerdo para com-
prarles las muestras lunares, así que du-
rante esta tarde tuvimos ocasión de
examinarlas y finalmente las adquirimos.
Ahora disponíamos oficialmente de mues-
tras de la susodicha roca que en las pró-
ximas semanas serán examinadas y
estudiadas en el Museo para su cataloga-
ción. 

La primera impresión al verlas es
que efectivamente se trata de rocas bre-
chadas. Una matriz oscura de feldespato
gris, disperso, cementa una gran pobla-
ción de clastos blancos de anortosita rica
en calcio.  Se observan dispersos en al-
gunas muestras fragmentos de material
basáltico y clastos oscuros ígneos. 

Algunas fotos de las muestras y del corte
efectuado a una de ellas. Se recuperó
hasta el polvo del corte. 
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Caracterización petrográfica del nuevo meteorito lunar hallado en Tinduf en 2017.

José García
Museo Canario de Meteoritos

Laboratorio petrográfico
P.O. Box #3.  Agüimes, 35260 (Las Palmas, Spain)

Correo-e: direccion@museocanariodemeteoritos.com

Abstract. For many months, a series of news and photographs ran on social networks.
It was alluded to the discovery of more than 200 kilos of a new lunar meteorite in mi-
litary zone, at the north of Tinduf, in Algeria. The first recovered rocks were indeed
dark gray, dotted with white clasts. Everything seemed to indicate that they were lunar
rocks. After recovering some fragments of the same, I proceeded to the petrographic
characterization of the meteorite, and here I present the report of the obtained impres-
sions. Currently the meteorite is in the process of international classification.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de junio de 2017

1 Antecedentes

Después de las noticias que durante
meses circularon por la red a cerca del
descubrimiento de un nuevo hallazgo,
esta vez al norte de Tinduf, en zona miliar
argelina, algunos investigadores pudieron
obtener fragmentos de dichas rocas. Su
aspecto es muy particular, y todos coinci-
dían en lo mismo; se trataba de una bre-
cha lunar.  Tuve ocasión de conseguir 17
gramos de la misma el día 26 de mayo de
2017, y tras preservar una parte de las
mismas en las vitrinas del MCM, procedí
a la preparación de una sección delgada
que ahora estudiamos y cuyas impresio-
nes expongo en este informe.

Masas recuperadas para estudio. 
17 gramos. MCM

2 Método. 

Procedo a la elaboración de la sec-
ción delgada con equipos de corte con
disco diamantado en primera instancia.
Obtenida una superficie de aproximada-
mente 1 centímetro cuadrado a partir de
un fragmento de medio gramo de peso,
procedo a su adherido a un portaobjetos
de cristal mediante pegamento epoxy de
dos componentes y gran adherencia.  Se-
cado el mismo, se procede a la elabora-
ción de la sección delgada a partir del
desbaste en máquina de disco, con disco
de pulido de grano 1200 y a una velocidad
de 1450 revoluciones por minuto. 

El estudio petrográfico se lleva a cabo a
través de un  microscopio óptico geoló-
gico binocular EUROMEX, con capacidad
de 20 y 40 aumentos, equipado con dos
filtros de polarización lineal HOYA, manu-
factura japonesa.  La fuente lumínica es
de tipo LED, luz blanca fría, tanto para in-
cidente como para transmitida.
Procesado de las fotografías mediante
software Photoshop para el incremento de
curvas lumínicas y nitidez visual.
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3 Características ópticas. 

Nos encontramos ante muestras de
rocas fragmentadas, que dejan ver una
matriz gris oscuro y una serie de clastos
blancos muy limpios. La roca es de tena-
cidad frágil. La disposición de los compo-
nentes es muy heterogénea, y la
población de los mismos es profunda-
mente variable entre distintos fragmentos,
e incluso en el mismo. Se percibe en al-
gunos casos pequeñísimas partículas me-
tálicas. Se estima su densidad entre 1,8 y
2,5 gr/cc.  

3.1 Microscopías de luz incidente y pola-
rizada. 
Tras la preparación de la sección delgada,
de aproximadamente 64 mm2 se procede
a su estudio mediante microscopio petro-
gráfico. 
La primera apreciación de la sección pu-
lida bajo luz incidente es que efectiva-
mente se trata de una roca brechada
formada por múltiples clastos de distinta
naturaleza y en disposición desordenada,
angulares en muchos casos, y se docu-
menta la presencia de granos de metal
que se corresponden con kamacita. 
La matriz es de un color gris en la que
destacan los demás componentes de un
color blanco, blanco amarillento y marrón
claro.  

La polarización de la sección nos
descubre la estructura con gran nitidez.
Podemos afirmar en primera instancia
que se trata de una brecha fragmentaria
con una población muy rica de clastos mi-
nerales ricos en calcio.  El cruzamiento de
nicoles delata la abundancia de piroxeno
y plagioclasa, y confirma los minerales
opacos.  Alrededor de la fase metálica se
percibe una tinción amarillenta producida
por oxidación del hierro que afecta a ma-
triz y minerales colindantes. Se observa la
presencia de fases menores de olivino,
troilita, sílice e ilmenita.

Arriba, nicoles paralelos. 

Abajo, nicoles cruzados.
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Gran parte de la matriz presenta sig-
nos de fundido parcial, observándose flu-
jos en el material intersticial de los clastos.
En esta materia fundida se percibe la pre-
sencia de abundantes burbujas conteni-
das en la masa, y de tamaño
submilimétrico. 

Se documentan clastos de plagioclasa
rica en calcio, y algún clasto mineral de
composición norítica (plagioclasa + orto-
piroxeno). 

En la zona central de la imagen podemos
percibir en negro las vesículas dispersas
en la masa matriz.

4 Conclusión. 
El estudio de las microscopías revela

que efectivamente nos encontramos ante
una brecha fragmentaria, de composición
feldespática.  

La presencia de signos de fusión en
la matriz y las burbujas atrapadas en la
masa fundida sugieren un evento de fu-
sión y enfriamiento rápido que alteró las
propiedades originales de la matriz, pero
afectó en menor grado al resto de compo-
nentes minerales. Esto se puede determi-
nar observando que los clastos presentan
extinción progresiva, tendiendo al equili-
brio químico con la matriz.  En todo caso
están lo suficientemente definidos como
para identificarlos. 

La presencia de fase metálica en un
estado que oxida de forma adyacente a
los demás componentes sugiere un índice
de weathering en grado 2 al menos en la
muestra analizada.  Conocemos fragmen-
tos que por estar expuestos han sufrido
un mayor grado de deterioro, y teniendo
en cuenta que la masa supera los 200
kilos es fácil que las piezas hayan sufrido
diferentes alteraciones dependiendo de si
estaban expuestas o enterradas, eran
fragmentos completos o trozos del interior
de otros mayores que fueron partidos pos-
teriormente. 

En todo caso tenemos indicios sufi-
cientes para afirmar que, de acuerdo a la
bibliografía científica existente, el ejem-
plar se trata de una brecha fragmentaria
feldespática procedente de las tierras
altas de la Luna. 

La petrogénesis de las rocas es com-
patible con un proceso violento de im-
pacto que calentó hasta el grado de fusión
parcial el polvo feldespático de la capa re-
golítica y compactó los fragmentos roco-
sos existentes en el mismo, formando un
conglomerado desordenado de clastos
angulares de diferente naturaleza y com-
posición.

5 Tratamiento de las muestras. 
De conformidad al protocolo de estu-

dio petrográfico del MCM, la sección del-
gada y el resto de muestras recuperadas
para investigación quedan depositadas en
el Museo para estudio científico, exposi-
ción pública y para su utilización con fines
académicos. 

El meteorito se encuentra sometido a
clasificación internacional en Meteoritical
Bulletin y aún no ha sido publicado a
fecha de la redacción de este estudio.

José García
Director del Museo Canario de Meteoritos
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XI Jornadas Astronómicas AstroTiermes 2017
Yacimiento arqueológico celtíbero-romano de Tiermes, Soria.
22, 23 y 24 de septiembre

Aún con el sueño de un fin de semana inolvidable en 
AstroArbacia 2017, 
arrancamos una nueva edición de AstroTiermes.

Si en 2016 te quedaste con las ganas, ahora tienes una nueva
oportunidad este año de disfrutar de los cielos de Soria en buena
compañía. Astronomía, arqueología y gastronomía nos acompa-
ñarán durante todo un fin de semana entre amigos.

Toda la información sobre AstroTiermes 2017 estará disponible en
http://www.astrotiermes.es
Y en nuestra página de Facebook,
https://www.facebook.com/groups/AstroTiermes/

Os esperamos en Soria.
http://www.astrotiermes.es
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Riesgo de impacto contra

la Tierra.
1.- Impactos recientes en los cuerpos del Sistema Solar.

Basta con elevar nuestra mirada al cielo una noche de Luna para ser testigos del
pasado turbulento de nuestro satélite. Pero aunque la Luna está salpicada por mul-
titud de cráteres de impacto, sabemos que no es el cuerpo del Sistema Solar que
más cantidad de ellos posee. La historia de los impactos en el Sistema Solar no ha
concluido. Cada cierto tiempo son noticia, afortunadamente, porque otros cuerpos
los sufren. Entonces, no está de más preguntarnos si nuestro mundo también
puede ser víctima de una catástrofe semejante.
Antes de responder a esta pregunta vamos a hacer un breve repaso de los impac-
tos recientes observados en el Sistema Solar, ya que durante los últimos años
hemos sido testigos de diversos impactos sufridos por los planetas y lunas de nues-
tro vecindario:

Imagen de Júpiter en UV realizada por
la Cámara Planetaria y de Gran Angu-
lar 2, se observan las marcas dejadas
por el cometa. Crédito: Hubble Space
Telescope Comet Team.  https://com-
mons.wikimedia.org/w/index.php?curid
=5656586
En 1994 contemplamos la colisión de
un cometa contra la atmósfera de Júpi-
ter. Entre el 16 y el 22 de julio los frag-
mentos del Shoemaker-Levy 9 fueron
impactando uno a uno contra el gigante
gaseoso. La colisión de cada frag-
mento generó destellos perceptibles
debidos a la onda de choque y la ex-
plosión del propio fragmento implicado,
generando en el evento unas manchas
en la atmósfera del planeta que perdu-
raron varios meses. Eran sumamente
prominentes, y los observadores las
describieron como más fácilmente visi-
bles que la Mancha Roja.

Aunque no tan espectaculares, desde entonces, los científicos han podido observar
más impactos en Júpiter, siendo probablemente los asteroides los causantes.
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En los últimos años son varios los cuerpos que han impactado contra la superficie
del planeta rojo. Por ejemplo, entre el 27 y el 28 de marzo de 2012, la sonda MRO
pudo capturar el antes y el después de un impacto. Seguramente, el evento fue pre-
cedido por una explosión en el cielo causada por la intensa fricción entre el cuerpo
y la atmósfera del planeta. Analizando las imágenes, los científicos calcularon que
el objeto impactador medía entre 3 y 5 metros de diámetro y generó un cráter de
8,5 x 43,5 metros.

Crédito:NASA/JPL-Caltech/MSSS
http://photojournal.jpl.nasa.gov/jpeg/PIA18381.jpg

Otro evento destacable en
Marte, que ocurrió en octubre
de 2014, fue la aproximación
del cometa Siding Spring. El
cuerpo pasó a tan solo
134.000 kilómetros del planeta
rojo. No hubo peligro de coli-
sión con el núcleo cometario,
pero la coma barrió el planeta. 

Por ello, los científicos, tras realizar varias maniobras, colocaron en órbitas seguras
a las sondas que orbitan Marte para evitar que sufrieran daños.

Ilustración del cometa Siding Spring en su paso cercano al planeta Marte. 
Crédito: NASA/JPL-Caltech
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Aunque la mayoría de los cráteres que salpican la superficie lunar se formaron hace
varios millones de años, las rocas espaciales siguen impactando en su suelo  de-
jando nuevas marcas. Por ello, nuestro satélite es monitorizado para detectar nue-
vos eventos que se producen sobre todo en periodos activos de lluvias de estrellas.
En esta web: https://www.nasa.gov/centers/marshall/news/lunar/ recogen a los posi-
bles candidatos para su posterior estudio.
Pero los impactos observados en el Sistema Solar no se limitan a los cuerpos gran-
des (lunas y planetas). También se han observado colisiones entre asteroides, por
ejemplo la detectada en P/2010 A2 (LINEAR).  Al principio, los astrónomos pensa-
ron que podría tratarse de uno de los llamados "cometas del Cinturón Principal" (un
raro tipo de cometa que tiene su órbita dentro del Cinturón de Asteroides). Sin em-
bargo, las imágenes de seguimiento revelaron un complejo patrón de estructuras fi-
lamentosas en forma de 'X' cerca del núcleo, propias de un evento de impacto entre
dos asteroides.

P/2010 A2 (LINEAR). 
Crédito: NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA)

¿Y qué ocurre con nuestro planeta?

El riesgo no es nulo, pero tampoco de-
bemos caer en el pánico ya que son
grandes los esfuerzos que los científi-

cos están realizando para minimizar los posibles daños. Los objetos que más se
acercan a nuestro planeta son los asteroides, pero también se han dado casos de
cometas. En la Tierra podemos destacar dos eventos recientes de importancia. El
primero de ellos, ocurrió el 15 de febrero de 2013. En Rusia un meteoroide sobre-
voló varias provincias y la ciudad de  Cheliábinsk en el momento de entrar en la at-
mósfera terrestre, hasta impactar a 80 km de dicha localidad. Alcanzaron el suelo
entre 4.000 y 6.000 kg de meteoritos, incluido un fragmento de unos 650 kg que fue
recuperado posteriormente en el lago Chebarkul. El bólido liberó una energía de
500 kilotones, treinta veces superior a la bomba nuclear de Hiroshima, y explotó
aproximadamente a 20.000 metros de altura.

Estela del meteorito avistada en Ekaterimburgo. Crédito: Svetlana Korzhova.
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El otro evento destacable, aunque no tan reciente, es el bólido de Tunguska que
causó una explosión en Siberia el 30 de junio de 1908. Debido a que no se ha recu-
perado ningún fragmento, se maneja la teoría de que fue causado por un cometa
compuesto por hielo que al no alcanzar la superficie, no produjo ningún cráter. Es
decir, el bólido, de unos 80 m de diámetro, detonó en el aire. La explosión fue de-
tectada por numerosas estaciones sismográficas y hasta por una estación barográ-
fica en el Reino Unido debido a las fluctuaciones en la presión atmosférica que
produjo. Incendió y derribó árboles en un área de 2.150 km², rompiendo ventanas y
haciendo caer a la gente al suelo a 400 km de distancia. Durante varios días, las
noches eran tan brillantes en diversas regiones  de Rusia y Europa que se podía
leer tras la puesta del Sol sin necesidad de luz artificial. La energía liberada se ha
establecido, mediante el estudio del área de aniquilación, en aproximadamente 30
megatones. Si hubiese explotado sobre una zona habitada, se habría producido
una masacre de enormes dimensiones.

Fotografía sobre los campos de 
Tunguska, después del evento. 
Crédito: Leonid Kulik, the expedition to
the Tunguska event - Vokrug Sveta,
1931.

2.- Clasificación de los cuerpos cercanos a la Tierra.
Vamos a ver ahora qué cuerpos se aproximan a nuestro planeta y cómo los clasifi-
camos.
Los Asteroides Cercanos a la Tierra (Near Earth Asteroids o NEA) se dividen
en tres categorías: Atones, Apolos y Amores, siguiendo el nombre de cada prototipo
(Atón, Apolo y Amor). 
- Los asteroides Atón: caracterizados por tener un rango de órbita radial cercano a
una UA (unidad astronómica, la distancia de la
Tierra al Sol) y un afelio de la longitud del peri-
helio terrestre, lo que los coloca dentro de la
órbita de la Tierra.
- Los asteroides Apolo: con un rango de órbita
radial más grande que el de la Tierra y un peri-
helio menor al afelio terrestre.
- Los asteroides Amor: con un rango orbital ra-
dial entre la órbita de Marte y la de la Tierra y
un perihelio muy por encima de la órbita te-
rrestre (de 1,017 a 1,3 UA). Los objetos que in-
tegran este tipo frecuentemente cruzan la
órbita de Marte, pero no la de la Tierra. 

Clasificación de los asteroides cercanos a la Tierra. Crédito: (ESA)
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Bajo ciertas condiciones sería posible un impacto de estos tres tipos de cuerpos
con nuestro planeta. Si además consideramos a los cometas, generalmente menos
masivos pero igualmente con gran poder destructor, el grupo que los incluye a
todos, NEAs y cometas,  se llama Objetos Cercanos a la Tierra, o en inglés Near
Earth Objects (NEOs).
Actualmente existen más de 16.000 objetos catalogados como NEO, según «Ne-
oDys» (Near Earth Objects - Dynamic Site), un proyecto de la Universidad de Pisa
que proporciona información actualizada de este tipo de astros. Finalmente, si un
NEA se aproxima a menos de 0,05 unidades astronómicas (7 millones y medio de
kilómetros) a la Tierra, se le denomina PHA (asteroide potencialmente peligroso,
por sus siglas en inglés). De ellos hay clasificados unos 1786 (consultar cifras re-
cientes en http://neo.jpl.nasa.gov/orbits/) en la actualidad y son los que representan
un peligro para la civilización si en verdad alguno llegara a chocar contra nuestro
planeta. Sin embargo, los cálculos de las trayectorias y de cada aproximación a la
Tierra tienen grandes incertidumbres, debido a que los elementos orbitales (semie-
jes mayor y menor, distancia mínima al Sol, excentricidad, entre otros) no se cono-
cen con total precisión, de manera que cualquier predicción está sujeta a un
margen de error considerable.
De hecho, el PHA que durante los pasados años ha representado el mayor riesgo,
denominado 1950 DA, ya no se clasifica como tal y dejó recientemente de ser un
cuerpo clasificado como peligroso. Hasta hace poco se pensaba que existía cierta
posibilidad de que impactara contra nuestro planeta el año 2880; sin embargo, el re-
finamiento de los elementos orbitales ha permitido que nos demos cuenta de que tal
evento no ocurrirá. Otros PHA conocidos poseen probabilidades muy bajas de lle-
gar a chocar con la Tierra. De hecho ninguno está por encima del umbral de ruido
(esto es, la posibilidad no es significativa). Lo que no quiere decir que en cualquier
momento un cálculo más preciso de la trayectoria de uno de ellos, lo cual requiere
observaciones precisas y continuadas, o el descubrimiento de un nuevo PHA, indi-
que que un impacto llegue a ocurrir en el futuro. De ahí la importancia de que los
grandes proyectos coordinen observaciones sistemáticas del cielo junto con el man-
tenimiento de bases de datos actualizadas.

3.- La escala de Turín.

La Escala de Turín es un método de clasificación del peligro de impacto asociado a
los objetos de tipo NEO (Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra), entre los
que se encuentran, como hemos comentado antes, asteroides y cometas. Fue cre-
ada como instrumento para conocer la peligrosidad de un eventual impacto contra
nuestro planeta, combinando la probabilidad estadística y el potencial derivado de
la energía cinética que procede del mismo impacto. La Escala de Palermo es pare-
cida, pero es más técnica y compleja.

La Escala de Turín usa una escala de valores de 0 a 10. Un objeto indicado con el
número 0 indica que éste tiene una posibilidad casi nula de colisionar con la Tierra,
o con efectos eventualmente comparables a los del polvo espacial normal, es decir,
demasiado pequeño como para penetrar la atmósfera y alcanzar intacto la Tierra 
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sin desintegrarse. Un valor de 10 indica una colisión segura, con efectos a gran es-
cala.
Un objeto recibe un valor de 0 a 10 basándose en su probabilidad de colisión y en
su energía cinética, expresada en megatones (1 megatón=1 millón de toneladas de
TNT, equivale a cerca de 77 bombas como la de Hiroshima).
La Escala de Turín actual usa una escala de colores: blanco, verde, amarillo, na-
ranja y rojo. Cada color tiene un sentido descriptivo.

RIESGO NULO (blanco)
0. La probabilidad de colisión es cero, o tan baja que es prácticamente cero. Se
aplica también a objetos pequeños como meteoros o cuerpos celestes que se des-
integran a su paso por la atmósfera, o que raramente caen a la Tierra en forma de
meteorito, y sólo excepcionalmente pueden causar daños de algún tipo.

NORMAL (verde)
1. Las observaciones ocasionales pueden descubrir el paso cerca de la Tierra de
objetos que tienen un cierto peligro de colisión. Los cálculos y análisis realizados
muestran que las probabilidades de colisión son extremadamente bajas y no mere-
cen mucha atención y preocupación entre la gente. Con casi total probabilidad, las
nuevas observaciones que se hagan llevarán a una reasignación al nivel 0.

MERECEDORES DE ATENCIÓN POR PARTE DE LOS ASTRÓNOMOS (amarillo)
2. Colisión muy improbable de un objeto que lleva una trayectoria cercana a la Tie-
rra. Merece la atención de los astrónomos, pero no hay motivo de preocupación por
parte de la población, ya que el riesgo no es muy probable. Las nuevas observacio-
nes pueden reasignar el riesgo al nivel 0.
3. Encuentro cercano, merecedor de atención por parte de los astrónomos. Los cál-
culos indican una probabilidad de colisión de hasta un 1%, capaz de causar des-
trucción a nivel local. Muy probablemente, las nuevas y más precisas
observaciones reconduzcan el peligro al nivel 0. Será necesaria la atención del pú-
blico y de las autoridades sobre todo si el riesgo de colisión está a menos de 10
años.
4. Encuentro cercano, merecedor de atención por parte de los astrónomos. Los cál-
culos indican una probabilidad de colisión de más de un 1%, capaz de causar de-
vastación a nivel regional. Muy probablemente las nuevas observaciones
reasignarán el nivel de peligro a 0. Será necesaria la atención del público y de las
autoridades sobre todo si el riesgo de colisión está a menos de 10 años.

ACONTECIMIENTOS PREOCUPANTES (naranja)
5. Encuentro cercano con un objeto que supone una amenaza seria, pero todavía
incierta, de devastación regional. La atención crítica de los astrónomos es necesa-
ria para determinar si existe o no la posibilidad de un choque. Si la colisión está pre-
vista para menos de 10 años, deben considerarse medidas gubernamentales de
urgencia.
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6. Encuentro cercano con un gran objeto que supone una amenaza seria, pero to-
davía incierta, de una catástrofe global. La atención crítica de los astrónomos es ne-
cesaria para determinar si existe o no la posibilidad de un choque. Si la colisión está
prevista para menos de 30 años, deben considerarse medidas gubernamentales de
urgencia.
7. Encuentro muy cercano con un gran objeto, que si ocurriera en el mismo siglo,
supondría una amenaza sin precedentes, pero todavía incierta, de catástrofe global.
En estos casos, deben planificarse medidas internacionales, y especialmente la ne-
cesidad de determinar rápidamente y con la mayor certeza posible si la colisión ten-
drá lugar o no.

COLISIÓN SEGURA (rojo)
8. La colisión es segura, y con capacidad para causar destrucción localizada si im-
pacta en tierra o un tsunami si impacta en el mar. Tales acontecimientos se presen-
tan de media entre una vez cada 50 años y una vez cada varios miles de años.
9. La colisión es segura, y con capacidad para causar destrucción regional sin pre-
cedentes si impacta en tierra o un tsunami devastador si lo hace en el mar. Tales
acontecimientos se presentan de media entre una vez cada 10.000 años y una vez
cada 100.000 años.
10. La colisión es segura, y con capacidad para causar una catástrofe climática glo-
bal que pueda amenazar el futuro de la civilización tal como la conocemos impacte
donde impacte, en tierra o en el océano. Tales acontecimientos se presentan de
media una vez cada 100.000 años o más.

Hasta la fecha, el asteroide que alcanzó el nivel más alto en la escala de Turín ha
sido el conocido Apophis.
En el año 2004 se descubrió el asteroide Apophis. Al analizar su trayectoria saltó la
alarma porque fue el primer cuerpo en alcanzar el nivel 4 en la escala de Turín. Los
científicos calcularon que había una probabilidad de hasta el 2,7% (1 entre 37) de
que el asteroide impactara contra la Tierra el 13 de abril del 2029. Pero tras analizar
observaciones previas, los astrónomos fueron capaces de calcular su trayectoria
con mejor precisión descartando cualquier peligro de impacto para el año 2029,
pero no para su próximo paso cercano en 2036. Nuevas medidas recientes de la ór-
bita también han descartado el peligro de impacto para el año 2036, pero los astró-
nomos vigilan este cuerpo ya que es posible que durante el sobrevuelo cercano a la
Tierra en el año 2029, se pueda modificar su órbita. El descubrimiento de Apophis
evidenció la necesidad de poseer un sistema de protección eficaz contra un posible
impacto.
Aunque los científicos han descartado que se produzca un impacto el 13 de abril de
2029, el hecho de que coincida el sobrevuelo con un “viernes y 13” ha provocado
que la red se llene de falsos rumores catastróficos. Apophis pasará a tan sólo
36.000 kilómetros de la Tierra, por lo que sí se tendrá que evaluar el posible daño
que pueda causar a algún satélite artificial. Por lo demás, este evento será una
oportunidad para que podamos observar el paso de un asteroide de la magnitud 3,3
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en el cielo. ¡Todo un espectáculo visible a simple vista!
Ahora bien, aunque hemos descartado un posible impacto de Apophis, merece la
pena preguntarse qué consecuencias tiene el impacto de un cuerpo de este tamaño
sobre nuestro planeta. 
Los efectos exactos de cualquier impacto varían en función de la composición del
asteroide, su ubicación y su ángulo de impacto. Cualquier impacto de un cuerpo de
este tamaño sería fatal para un área de miles de kilómetros cuadrados, pero sería
poco probable que tuviese efectos duraderos. Asumiendo que Apophis posee 325
metros de diámetro, si estuviese compuesto de roca similar a la roca sedimentaria
terrestre, generaría un cráter de 4,3 kilómetros de impacto. Su entrada en la atmós-
fera generaría una energía cinética de 750 megatones. Se estima que el evento de
Tunguska generó 3-10 megatones, la erupción de Krakatoa en 1883 fue equivalente
a 200 megatones, y el impacto de Chicxulub, al que se ha culpado de la extinción
de los dinosaurios, liberó 100.000.000 megatones. Los científicos sabrían semanas
antes del impacto el lugar exacto donde se produciría lo que permitiría la evacua-
ción de la población.

4.-Misiones y proyectos para proteger a la Tierra de posibles
impactos de cometas y asteroides.

La necesidad de un protocolo de actuación frente a un posible impacto es una reali-
dad. Por ello, los científicos están trabajando en dos frentes. Por un lado, se busca
saber todo lo posible sobre los posibles impactores: composición, órbitas, origen,
etc. De esta forma sabremos a qué no enfrentamos para actuar del mejor modo po-
sible. Y por otra parte, se están realizando diversos estudios sobre cómo podríamos
evitar un posible impacto.
A día de hoy son numerosas las sondas que han sobrevolado asteroides y cometas,
y en menor medida, posado sobre ellos. Vamos a hacer un breve repaso de estas
misiones.

La primera misión destinada al estudio de un cometa fue ICE que sobrevoló el co-
meta 21P/Giacobini-Zinner el 11 de septiembre de 1985. El siguiente cometa en ser
sobrevolado en 1986 fue el conocido Halley que fue visitado por varias misiones:
Vega 1, Suisei, Vega2, Sakigake, Giotto e ICE. Giotto también visitó el cometa
26P/Grigg-Skjellerup en julio de 1992. Hubo que esperar a septiembre de 2001 para
que Deep Space 1 visitara al cometa 19P/Borrelly. Stardust viajó hasta el cometa
81P/Wild en enero de 2004, siendo la primera misión que logró traer muestras a la
Tierra en enero de 2006. En el año 2005 Deep Impact visitó e impactó contra el co-
meta 9P/Tempel 1. EPOXI visitó al cometa 103P/Hartley en noviembre de 2010.
Unos meses después, el 14 de febrero de 2011 NExT sobrevoló el cometa 9P/Tem-
pel 1. Y por último, la misión Rosetta llegó al cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko
en noviembre de 2014 siendo hasta la fecha la misión más compleja. Su módulo de
aterrizaje Philae se posó sobre el cuerpo helado, pero un fallo en sus sistemas de
sujeción lo hicieron rebotar colocándolo en una zona no iluminada por el Sol, por lo
que sólo fue operativo durante las primeras horas.
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Las misiones realizadas a los diferentes asteroides se recogen en la siguiente tabla.

Las futuras misiones para estudiar asteroides son:
-OSIRIS-REx es una sonda espacial de la NASA cuyo objetivo será 
alcanzar al asteroide Bennu, recoger una muestra del material de su 
superficie y regresar a la Tierra para que esta muestra sea analizada. Fue 
lanzada el 8 de septiembre de 2016 desde cabo Cañaveral. La sonda llegará al 
asteroide en el año 2018, y en 2019 comenzará la recogida de muestras por 
medio de un brazo retráctil que alcanzará la superficie del asteroide. 
El brazo de la sonda tocará la superficie y proyectará un chorro de 
nitrógeno gaseoso para arrastrar porciones de regolito que serán 
capturados por un filtro y guardados dentro de la nave en la 
Capsula de Retorno de Muestras. El contenido de nitrógeno es 
suficiente para hacer tres intentos, en los cuales se pretende obtener 
un mínimo de 60 gramos y un máximo de 2 kilogramos de material del 
asteroide. El contacto entre la sonda y el asteroide durará apenas cinco 
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egundos por vez. Tras obtener las muestras, la sonda emprenderá el regreso a la
Tierra en marzo de 2021 e intersectará la órbita terrestre en septiembre de 2023.-

-Don Quijote es una sonda espacial aún en desarrollo por la European Space
Agency, la cual estudiará los efectos de estrellar una sonda contra un asteroide. La
misión está pensada para probar si una sonda podría desviar un asteroide con
rumbo de colisión con la Tierra de manera satisfactoria. La sonda orbital está dise-
ñada para durar siete años en estado de suspensión hasta que se requiera su uso.
Don Quijote consiste en dos naves: Hidalgo y Sancho. Su objetivo sería un aste-
roide pequeño, de medio kilómetro de diámetro. Sancho se encontrará con el aste-
roide unos meses antes que Hidalgo; lo medirá y 
posiblemente clavará en él sismómetros que den 
datos sobre su estructura interna. Una vez 
recopilados estos datos Hidalgo se lanzará 
como un 'kamikaze' contra el asteroide, a una 
velocidad relativa de al menos 10 kilómetros por 
segundo.

-Lucy es una sonda espacial cuyo l
anzamiento está previsto para 2021. 
Alcanzará su primer destino en el Cinturón 
de Asteroides en 2025. Posteriormente, 
entre 2027 y 2033, Lucy 
explorará seis asteroides 
troyanos de Júpiter.

-Psyche se lanzará en
octubre de 2023 y se dedicará a estudiar 

un asteroide metálico gigante 16 Psyche, que se 
encuentra tres veces más lejos del Sol que la Tierra. 

Se espera que llegue al asteroide en 2030.

Impresión artística de Psyche. 
Crédito: National Aeronautics and Space Administration 

Arizona State University.
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5.-Propuestas para evitar que un asteroide o cometa colisione
contra la Tierra.

Son varias las propuestas que están siendo analizadas por los científicos. Entre
ellas podemos destacar:

CAPTURA. La idea sería mandar
una nave y atar o atrapar al aste-
roide para llevarlo a otro sitio. La
NASA tiene previsto capturar y re-
molcar un pequeño asteroide para
estudiarlo, pero la técnica se podría
usar también para desviarlo.

Método de la captura. Crédito: NASA/Advanced Concepts Lab-
http://www.nasa.gov/news/budget/arv_budget_gallery.html

EXPLOSIÓN NUCLEAR. Al más puro estilo Armagedón: ir, colocar una bomba ató-
mica y destruir el objeto. Versiones: colocar diversas cargas para que, al explotar,
propulsen al asteroide lejos; o, como propone un equipo ruso, una ‘deflexión por
onda expansiva’, cerca pero no en la misma superficie. Problemas: riesgos de des-
pegar con cargas nucleares y controlar consecuencias de la explosión.

IMPACTAR UNA SONDA. Un ejemplo es la misión Don Quijote de la Agencia Espa-
cial Europea (ESA) para probar este concepto. Primero iría la sonda Sancho a estu-
diar el cuerpo y después la sonda Hidalgo, que impactaría contra el asteroide para
desviarlo.

VELA SOLAR. Se trata de grandes y ligeras superficies que aprovechan los fotones
de la radiación solar o el plasma del viento solar para moverse. Podrían desplazar a
los asteroides cercanos, o directamente atarse a estos para que pudieran ‘windsur-
fear’ por el espacio. También una flotilla de velas podría protegerlo del Sol y desviar 
su trayectoria.

DESTRUCCIÓN LÁSER. Una de las propuestas para destruir con tecnología láser
los asteroides es la que plantean investigadores californianos, que proponen un sis-
tema para convertir la radiación solar en rayos láser que ‘vaporicen’ al asteroide.

Método de la destrucción del asteroide
mediante un láser. Crédito: U.S. Air
Force.
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6.-Mitos actuales de los impactos en la Tierra de
cuerpos menores del Sistema Solar.

Basta con navegar un poco por la red para encontrarse con titulares de esta índole:

“NASA: La Tierra corre peligro por meteorito gigante”
“La NASA le pone fecha al choque de un asteroide con la Tierra”.
“Científicos alertan al mundo sobre una salvaje lluvia de asteroides contra la Tierra”.
“Anuncian otra vez que un asteroide caerá en Puerto Rico en 2016”.

Estos titulares no poseen ningún fundamento científico pero se difunden con gran
facilidad alarmando innecesariamente a la población. 
Para estar correctamente informados, los ciudadanos pueden acudir a las webs ofi-
ciales de las diferentes Agencias Espaciales para buscar allí la información que
deseen. El bólido de Cheliábinsk avivó el miedo por este tipo de fenómenos, pero
hay que tener en cuenta que una lluvia imperceptible y continua de polvo cósmico y
restos de meteoritos y de cometas cae sobre nuestro planeta continuamente. Se
estima que cada 30 segundos choca una partícula con un diámetro comprendido
entre un 1 mm y 1 cm. Pero la lluvia más "pesada" está compuesta de micrometeo-
ritos, partículas de unas décimas de milímetro de grosor. Este chirimiri nos cuela a
diario 100 toneladas de materia cósmica. Si sumamos todos los aportes, la Tierra
engorda 12 millones de toneladas cada año.
Ya hemos comentado que de momento no se ha descubierto un peligro de impacto
inminente de ningún asteroide y que hay proyectos en marcha para prevenirlos.
Pero, ¿qué ocurre con los cometas? Estos cuerpos helados son más sencillos de
localizar porque cuando se acercan al Sol exhiben largas colas que provoca que
aumenten de brillo. A lo largo de la historia han generado pánico y hoy en día si-
guen generando rumores sobre el fin del mundo. Vamos a ver tres ejemplos.

Halley: El 1910, el paso del cometa Halley sembró de pánico en la
sociedad de la época. Se corrió el rumor de que el cometa portaba
en su cola un gas venenoso denominado cianógeno. Este gas pro-
voca asfixia y con ello la muerte, por lo que la sola idea de que la
Tierra se viera envuelta por la cola de un cometa portador de este
veneno fue motivo de alarma. 

23



A pesar de que los astrónomos de la época advirtieron de que no existía peligro
porque la atmósfera de la Tierra nos protegería, descomponiendo el cianógeno en
nitrógeno y dióxido de carbono, la alarma ya era incontenible. Incluso se vendieron
pastillas “anti-cometa”.

ELENIN: El cometa C/2010 X1 (Elenín) fue descubierto por el astrónomo amateur
ruso Leonid Elenín (1981−) el 10 de diciembre de 2010. El cometa pasó a unos 35
millones de kilómetros de la Tierra (unas 90 veces la distancia que hay entre la Tie-
rra y la Luna) durante su máximo acercamiento el 16 de octubre de 2011. Su ta-
maño era tan pequeño que realizando un sencillo cálculo se podía demostrar que
un coche pequeño ejerce más fuerza sobre las mareas terrestres que la que pudo
ejercer el Elenin en toda su trayectoria.
Ha habido especulaciones incorrectas en Internet que aseguraban que las alinea-
ciones del cometa Elenin con otros cuerpos celestes podrían tener consecuencias
para la Tierra. También se comentaba que estas fuerzas podrían provocar un acer-
camiento del Elenin a nuestro planeta. Pero cualquier alineación catastrófica del co-
meta Elenin con otros cuerpos celestes no tienen sentido, y mucho menos su
influencia sobre la Tierra.
Otra catástrofe que se anunció en relación con este cometa fue de nuevo "Los tres
días de oscuridad". Se dijo que ocultaría al Sol durante tres días. Pero la órbita de
Elenin no cruzaba la del Sol vista desde la Tierra. También había que tener en
cuenta que Elenin tenía un diámetro de 3,5 kilómetros en comparación con los
1.392.082 kilómetros de diámetro del Sol. Vamos a pensar en un eclipse de Sol.
Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. La Luna
tiene alrededor de 4.000 kilómetros de diámetro, y posee aproximadamente el
mismo tamaño aparente del Sol cuando se encuentra a unos 400.000 kilómetros de
distancia, cerca de 100 veces su propio diámetro. Para un cometa de 3-5 kilóme-
tros, para cubrir el Sol se tendría que encontrar a una distancia de 400 kilómetros,
aproximadamente a la altura de la Estación Espacial Internacional. Sin embargo,
como se ha indicado antes, la mínima distancia que nos separó del cometa fue de
22 millones de kilómetros.
También se dijo que Elenin tenía la fuerza gravitatoria suficiente como para pertur-
bar gravitatoriamente a una enana marrón que hay en nuestro Sistema Solar para
empujarla directamente hacia nosotros. Primero, los cometas poseen una masa
muy pequeña como para ser capaces de perturbar gravitatoriamente a otros cuer-
pos. Y segundo, de existir una enana marrón en nuestro Sistema Solar afectaría a
otros cuerpos mucho más que a un cometa, por lo que ya se habría detectado.
En varias webs esotéricas se podía leer que el cometa Elenin, en su última aproxi-
mación al Sol, estuvo alineado con la Tierra y el Sol en dos ocasiones: el 27 de fe-
brero de 2010 y el 11 de marzo del 2011. La primera fecha coincidió con un gran
terremoto en Chile y la segunda con el terremoto de Japón. Como el 27 de septiem-
bre de 2011 se produciría una tercera alineación en la que, el cometa estaría mucho
más cerca de la Tierra que en las dos ocasiones anteriores, aumentó considerable-
mente el número de vaticinios catastróficos que originaría Elenin: desde tsunamis
gigantescos hasta devastadores terremotos, pasando por la invasión extraterrestre
de una flota oculta en su cola.
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Como siempre, el 27 de septiembre llegó y no pasó absolutamente nada. Sin em-
bargo, los oscurantistas no cedieron: el apocalipsis vendría cuando el cometa al-
canzara su máxima aproximación a la Tierra, el 16 de octubre. Y el 16 de octubre
llegó y tampoco pasó nada. Hay que decir que Elenin se desintegró en su aproxi-
mación al Sol a primeros de septiembre, con lo que ni alineamiento, ni aproxima-
ción, ni fin del mundo.

Pero aquí no termina la historia. Como las anteriores catástrofes anunciadas no lle-
garon nunca, se dijo entonces que Elenin dejó gases tóxicos que acabarían lle-
gando a la Tierra destruyendo toda la vida sobre ella. Aquí seguimos.

ISON: El cometa C/2012 S1 (ISON) fue descubierto el 21 de septiembre de 2012.
Las previsiones más optimistas apuntaban a que había probabilidad de que se con-
virtiera en uno de los más brillante en varias decenas de años, por ello saltó en se-
guida a la fama. Los científicos, tras estudiar el cuerpo helado, llegaron a la
conclusión del que el cometa podría destruirse tras pasar por el perihelio, es decir,
tras pasar por su distancia más corta al Sol. Pero en caso de sobrevivir se converti-
ría en un objeto muy brillante visible, según algunas estimaciones, durante el día.
El 28 de noviembre de 2013 alcanzó el perihelio pasando a tan solo 1.165.000 km
de la superficie solar, resultando casi totalmente volatilizado. El 29 de noviembre la
sonda para el estudio solar SOHO detectó que quizás una pequeña parte del nú-
cleo se conservaba, aunque su luminosidad había disminuido drásticamente, siendo
inobservable a simple vista. El 2 de diciembre, el CIOC anunció la total desintegra-
ción del cometa, aunque la NASA siguió investigando la posibilidad de que un dimi-
nuto fragmento pudiese haber sobrevivido, pero días después confirmaron la
desaparición del núcleo del cometa.
El miedo a este cometa procede de la relación que se hizo de este cuerpo con una
de las profecías de Nostradamus. La profecía citaba así:

“La gran estrella arderá por siete días
Y la nube hará aparecer doble Sol
El gran mastín aullará toda la noche
Cuando el Gran Pontífice cambie su morada.”

Hubo quien en estas líneas entendió que el
papa Francisco era el último papa que iba a
vivir en el Vaticano, y que la gran estrella que
ardería siete días sería el cometa ISON, por-
que su nombre era parecido a SION. Otras in-
terpretaciones también anunciaban que el
cometa se fragmentaría provocando una gran
lluvia de meteoritos sobre nuestro planeta des-
truyendo todo tipo de vida, o bien, provocando
la llegada de tres días de oscuridad.
Cometa ISON. Crédito: ESA/NASA/SOHO/SDO/GSFC

Veronica  Casanova Muñoz
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200 años de la muerte de Charles Messier
Charles Joseph Messier, nació en Badonviller, el 26 de
junio de 1730. Fue un astrónomo francés, conocido
por compilar y publicar, una lista de 110 objetos astronó-
micos tales como nebulosas, cúmulos estelares y gala-
xias conocidos como los "objetos Messier"   

El objetivo con la publicación del catálogo era ayudarse a
sí mismo y a otros astrónomos y observadores en su prin-
cipal actividad astronómica, la investigación de los come-
tas. Enumerando todos los objetos evitaría así confundirse
con cometas transitorios, conocedor de que estos obje-
tos tenían una naturaleza completamente diferente, al per-
manecer fijos en el cielo nocturno. 
Fue el primer astrónomo que se dedicó casi exclusivamente a la búsqueda de co-
metas. Mientras esperaba el regreso del cometa Halley, cometió el error de confundir
una nebulosa con el cometa. Para evitar nuevos errores, comenzó a compilar los
objetos fijos del cielo profundo, aquellos que pudieran confundirse fácilmente con un
cometa, objetos difusos y de débil resplandor.  

De 1758 a 1782, compiló 107 objetos entre nebulosas, cúmulos de estrellas y gala-
xias. Tres objetos adicionales se añadieron después de su muerte al catálogo, com-
pletando 110 objetos en total.  
En lo que respecta a su actividad astronómica principal, la detección y supervisión
de los cometas, descubrió un total de veinte.  

Origen y juventud 

Fue el décimo de doce hermanos. En 1741, cuando tenía 11 años, su padre murió.
Su hermano mayor Hyacinthe, se convirtió en el cabeza de familia, quedando res-
ponsable de su educación. Charles estuvo ejercitando durante ocho años tareas ad-
ministrativas y metódicas, lo cual le hizo adquirir un desarrollado sentido de la
observación y de los pequeños detalles, habilidad importante para conseguir su pri-
mer y único trabajo como astrónomo. Estaba interesado en la observación del cielo
y de la astronomía desde la adolescencia. Eventos astronómicos, como el paso
de el gran cometa de seis colas y el eclipse solar anular visible en Badonviller el 25
de julio de 1748, estimularon aún más su interés en la astronomía. En 1751, su her-
mano le ofrece la posibilidad de trabajar como ayudante de un astrónomo de la ma-
rina francesa llamado Joseph-Nicolas Delisle. Delisle le dio refugio en su propia
residencia en el Real Colegio de Francia. Su primera tarea sería la de elaborar un
mapa detallado de la Gran Muralla China.  
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Con Delisle, Messier aprendió a usar los instrumentos astronómicos y registrar todos
los detalles de sus observaciones. La primera observación registrada fue el tránsito
de Mercurio el 6 de mayo de 1753. El mismo Delisle le dío a conocer la astronomía
elemental y lo convenció de la utilidad de las mediciones precisas en la posición de
los objetos, algo que quedaría reflejado en su futuro catálogo.  

En 1757, Messier comenzó la búsqueda del cometa Halley. Se esperaba el retorno
de este cuerpo celeste en 1758. Elaboró un diagrama de cielo con la posible trayec-
toria del cometa, erróneamente calculado por Delisle. Durante su búsqueda de Ha-
lley, descubrió otro cometa el 14 de agosto de 1758, tomando nota de la observación
de sus posiciones en el cielo día tras día hasta el 2 de noviembre de ese año. Du-
rante estas observaciones, el 28 de agosto descubre algo similar a un objeto débil
de brillo como el de un cometa. Inicialmente tratado como otro cometa, posterior-
mente llegó a la conclusión de que este objeto no se movía en relación a las estrellas
vecinas, descubriendo así su primer objeto de cielo profundo, una nebulosa que más
tarde sería llamado como "Messier 1" (M1) Messier determina su posición más tarde,
convirtiéndose en la primera entrada de su famoso catálogo. Se trata de la supernova
de 1054 y comúnmente llamada la Nebulosa del Cangrejo. El descubrimiento de M1
le llevó a compilar su propio catálogo de objetos nebulosos. 
El cometa Halley fue finalmente descubierto por el astrónomo alemán Johann Pa-
litzsch (1723-1788) en la víspera de Navidad 1758. A los pocos días, Messier lo en-
contró de forma independiente, tras dudar de la exactitud de la trayectoria calculada
por Delisle . Aunque en un principio Delisle se negó a reconocer su fracaso, al final
acabó aceptando el descubrimiento de Messier. A partir de entonces Messier des-
arrolló su propio trabajo de observación, separándose de Delisle y sin depender de
nadie. 

Messier catalogó su segunda nebulosa, M2, descubierto originalmente por Jean-Do-
minique Maraldi años anteriores. Messier observó el tránsito de Venus del 6 de junio
1761. También observó el  cometa Klinkenberg(C / 1762 K1) entre mayo y julio de
ese año y el año siguiente descubrió otro cometa (C / 1763 S1). A principios de 1764,
descubrió otro cometa (C / 1764 A1), que ya tenía una magnitud aparente de 3 en el
momento del descubrimiento. En su primer intento de entrar en
la Académie Royale des Sciences en 1763 no tuvo éxito. Con el descubrimiento de
otra nebulosa (su primer descubrimiento original) Messier decidió llevar a cabo un
amplio estudio del cielo con el fin de encontrar objetos similares, ya que podrían con-
fundir a cazadores de cometas. Su investigación dio como resultado 19 descubri-
mientos originales. Utilizó otros catálogos compilados previamente por
otros astrónomos. Messier catalogó los objetos de M3 a M40. El 21 de mayo de
1764, fue seleccionado como miembro de la Academia de Harlem (Países Bajos) y
el 6 de diciembre fue elegido miembro extranjero de la Royal Society de Londres.
En 1765, la Academia de Auxerre y el Instituto de Bolonia hicieron lo mismo.  

Utilizó varios telescopios. Su telescopio favoritos sería un reflector gregoriano de dis-
tancia focal de 113,28 cm y una abertura de 26,55 cm. 
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Astrónomo oficial de la Marina Real francesa 

A principios de 1765, Delisle se retiró. Messier cataloga el cúmulo de estrellas M41.
Es nombrado astrónomo de la Marina Real Francesa en 1771. En 1766, descubrió
dos nuevos cometas. En 1767, participó en el único viaje naval de su vida al servicio
de la Marina Real Francesa, con el fin de probar y regular algunos nuevos cronóme-
tros marinos, construidos por el relojero Julien Le Roy.  

A principios de 1769, Messier decidió publicar la primera versión de su catálogo y
para ampliar el número de objetos catalogados, incluye la Nebulosa de Orión (M42),
la Nebulosa Mairan (M43), El Pesebre (M44) y Las Pléyades (M45). Descubre un
nuevo cometa (C / 1769 P1 (Messier)), el gran cometa de ese año. Mediante el envío
de la descripción y un mapa de la ruta de acceso de este nuevo cometa al Rey de
Prusia, éste, quedó tan impresionado que, bajo su influencia, Messier fue elegido
para la Academia de Ciencias de Berlín el 14 de septiembre de ese año. Había sido
seleccionado previamente como miembro de la Real Academia Sueca en Estocolmo.
Por último, el 30 de junio de 1770, fue elegido para la Académie Royale des Scien-
ces de París, dos semanas después de descubrir otra nuevo cometa, conocido
como el Cometa Lexell.  

Ese año, con cuarenta años, se casó con Marie-Françoise de Vermauchampt. El 10
de enero de 1771, co-descubrió el gran cometa de ese año y ese mismo año pre-
sentó la primera versión de su catálogo nebulosas y cúmulos estelares, con los pri-
meros 45 objetos,a la Académie Royale des Sciences, titulado " catálogo
des Nebuleuses et des Etoiles d'AMAS que l'sobre DECOUVRE parmi les Etoiles,
correcciones sur l'horizon de París " (catálogo de nebulosas y cúmulos estelares
descubiertos bajo el horizonte de París). Fue su primer trabajo para la Academia, a
la que le siguieron otras obras. Tres noches después de la presentación de su
obra, Messier descubre otros cuatro objetos nebulosos, M46 a M49. M49 sería la
primera galaxia en el cúmulo de Virgo descubierta. Más tarde, ese mismo año, des-
cubrió otro cometa (C / 1771 G1 Messier), el cometa que hacía el número 13 en su
propia cuenta. Descubre el objeto M62. También en 1771, finalmente y oficialmente
se convirtió en el "astrónomo de la Armada" nombrado por el Ministro de Marina.  

La muerte de su esposa e hijo 

A finales de 1771, Messier y su esposa se mudaron de la residencia Delisle en el Co-
llège de France al Hotel de Clugny. Al año siguiente, la Sra Messier dio a luz a un
hijo, llamado Antoine-Charles Messier. Después del nacimiento del niño, tanto
la Sra Messier como el niño mueren en un lapso de tiempo de tan sólo 11 días.  

También un telescopio newtoniano octogonal de 24,4 cm de ancho, que había per-
tenecido a Delisle. Años más tarde utilizó un telescopio acromático de 12,39 cm de
apertura 
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Más tarde se añadió otro grupo de estrellas a su lista, M50. Es cuando se toma tres
meses de vacaciones en Lorena, de septiembre a noviembre de ese año. Ese
año, fue elegido miembro de la Academia de Bruselas (Bélgica) y  miembro de la
Real Academia de Hungría. Desde entonces, el ritmo de descubrimientos de nuevas
nebulosas y cúmulos se estaba volviendo más pequeño. En 1773, descubrió el se-
gundo acompañante brillante "nebulosa" de Andrómeda, M110, pero debido a razo-
nes desconocidas, no es catalogado. Encontró también otro cometa a finales de
1773, encontrado cuando todavía era "poco visibles al ojo desnudo" (4,5 en magnitud
aparente). Encontró dos objetos más (M51 y M52) en 1774. Hasta 1777, no encontró
ninguna otra nebulosa y ningún otro cometa. Pero en febrero de ese año, catalogó
M53 (originalmente descubierto por Johann Elert Bode dos años antes). También
contribuyó a la hipótesis dudosa de un planeta dentro de la órbita de Mercurio,
cuando informó de varios cuerpos pequeños que cruzaban el disco solar el 17 de
junio de 1777. Con la recomendación de La Harpe, Messier fue elegido miembro de
la Academia de San Petersburgo el 9 de enero de 1777. En 1778, se
encontraron dos nebulosas más, M54, un descubrimiento original, y M55, que había
sido informado por Lacaille y que había buscado en vano desde 1764. Messier vol-
vería a casarse años más tarde, pero no tendría hijos. Su segunda esposa murió en
1798.  

Pierre Méchain 
Pierre Méchain comienza a trabajar junto con Messier, apo-
yándolo en la búsqueda de nuevos objetos para el catá-
logo.  A principios de 1779, Messier co-descubre el cometa
C / 1779 A1, 13 días después del descubrimiento
original hecho por Bode. En el seguimiento de este cometa,
descubre otros seis objetos (M56 a M61) cuando el cometa
pasaba a través de la constelación de Virgo y el cúmulo de
galaxias de Virgo. Messier finalmente estableció la locali-
zación exacta de M62, que había descubierto ocho años
antes. M63 fue el primer descubrimiento de Méchain, el
cual, al igual que Messier, centró su atención en la investigación y la observación
de los cometas. En enero de 1780, Messier catalogó M64. Messier afirma haber
descubierto M65 y M66 estudiando el paso de un cometa que viajaba a través del
cielo de donde se trataba. También en 1780, descubrió dos objetos más, M67 y M68,
completando así sus observaciones de la segunda versión del catálogo. Esta versión
contenía objetos hasta M68 y fue publicado en 1780 en el almanaque francés Con-
naissance des Temps. M67 había sido descubierto anteriormente por Koehler. Al
mes siguiente, Messier se convirtió en miembro de la Sociedad Literaria de Uppsala,
Suecia, y ese mismo año, junto con Méchain , llevó a cabo un importante esfuerzo
para catalogar más nebulosas y cúmulos. Se descubren dos nuevos objetos, M69 y
M70. Estos hallazgos se incluyen en un apéndice de la Connaissance des
Temps de 1783. 

A finales de 1780, Messier y Méchain habían descubierto todos los objetos hasta
M79 y un nuevo cometa (C / 1780 U2) 
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En abril de 1781, la lista de nebulosas y cúmulos estelares habían aumentado
a100. Tres objetos se incluyeron que ya fueron previamente observados por Mé-
chain (M101- M103) sin la validación personal de Messier, con el fin de dejar el ca-
tálogo listo para su publicación final en las Connaissance des Temps, (publicado en
1781). Poco después de la publicación el 11 de mayo de 1781, agregó el objeto
M104 a su copia personal del catálogo, así como las posiciones de los objetos M102
y M103, hasta la fecha no determinada. También tenía señaladas otras dos nebulo-
sas descubiertas por Méchain conocidas como M108 y M109. Uno de los descubri-
mientos de Méchain , que se produjo en 1781 Marzo, M105, se había olvidado y no
se incluyó en la versión final del catálogo. Méchain descubrió otro objeto nebuloso,
M106, en julio de ese año.  
Mientras tanto, el músico y astrónomo Friedrich Wilhelm (Guillermo) Herschel, des-
cubre el planeta Urano el 13 de marzo de 1781. Messier, de inmediato comenzó a
observar el nuevo planeta. Escribió a Herschel, felicitándolo por el
descubrimiento. Es muy posible que este descubrimiento le impidiera realizar com-
probaciones adicionales sobre los últimos objetos de su catálogo. 

Al visitar el jardín Monceau con su amigo Sharon, Messier se interesó en un pasaje
que conducía a una cueva. Este pasaje daba acceso a una cueva de hielo de 7,5
metros de profundidad. Sufrió una aparatosa caida en esta cueva, causándole la ro-
tura de una pierna, un brazo y dos costillas. Tuvo que descansar durante más de un
año para recuperarse. Mientras tanto, en abril de 1782, Méchain había descubierto
otra "nebulosa", que finalmente se convirtió en último objeto Messier en ser descu-
bierto, M107.  

Alentado por Messier, William Herschel, asistido por su hermana Caroline, comenzó
a observar los objetos de cielo profundo. En septiembre de ese año, hizo su primer
descubrimiento original de un objeto de cielo profundo, la Nebulosa Saturno (NGC
7009), y al año siguiente, después de una investigación y desarrollo de técnicas de
observación, comenzó su extensa investigación de los cielos, catalogando a lo largo
de su vida, más de 2.514 nuevos objetos de espacio profundo, entre los que se
cuentan cúmulos globulares, nebulosas y galaxias. 

Tras el alta médica, Messier reanudó sus observaciones, centrándose de nuevo en
los cometas, pero pierde interés en la búsqueda de nuevos objetos para su catálogo.
Esto se debe, tal vez, a que conocía de la investigación de Herschel, y como no
podía competir con los telescopios utilizados por su colega, es posible que esto le
hiciera perder el interés por catalogar. Messier era probablemente consciente de
que los futuros cazadores de cometas podrían también utilizar el catálogo de Hers-
chel, mucho más extenso. Durante este tiempo se dedicó a mantenerse al día con
el gran número de cometas que apareció después de 1785, no quedándole mucho
tiempo para otras actividades de observación.  

Accidente en la grieta del hielo 

30



El catálogo actual de Messier se completó con la identificación de los cuatro objetos
perdidos, y su versión actual gracias a la intervención del astrónomo canadiense
Helen Sawyer Hogg y Owen Gingerich (1930 -) con la adición de Sawyer-Hogg de
los últimos descubrimientos de Méchain , M104 - M109, más el descubrimiento de
M110, incluido en el catálogo de Gingerich.   
El 7 de enero de 1785 Messier descubre el cometa C / 1785 E1, cuando el objeto
tenía magnitud aparente alrededor de 6,5 Fue visible durante aproximadamente 5
semanas. Méchain descubrió otro cometa (C / 1785 A1) unas semanas más tarde y
otro nuevo cometa a principios de 1786; Esta fue la primera aparición del
cometa Encke (2P / Encke), el cometa con el período orbital más corto conocido de
sólo 3,3 años. En 1785, Pierre Méchain se convirtió en el jefe de redacción de
las Connoisance des Temps, trabajando hasta 1792, y fue responsable de la publi-
cación de artículos en la revista hasta 1788. Algunas fuentes dicen que Messier tam-
bién fue nombrado como editor asociado de la revista del mismo año y se mantuvo
en esa posición durante cinco años, hasta 1790, pero existe controversia al res-
pecto. Ambos astrónomos continuaron su búsqueda exitosa de los cometas: Mes-
sier descubrió un nuevo cometa en noviembre de 1788 (C / 1788 W1), mientras
que Méchain descubrió el cometa (C / 1787 G1) en abril de 1787 y el
cometa Tuttle (8P / Tuttle) en enero de 1790. Messier se convirtió en un miembro de
la Academia de Ciencias de Dublín (1784), de la Academia Stanislav (1785) y de la
Academia Vergara España (1788).  

La Revolución Francesa se inició con la toma de la Bastilla el 14 de julio de
1789. Messier añadió más notas sobre las observaciones de nebulosas y cúmulos
incluso en esta época turbulenta de la historia de Francia. El rey francés Luis XVI
fue guillotinado el 21 de enero, y el amigo de Messier, Sharon, también fue decapi-
tado el 20 de abril de 1794, poco después de haber calculado la órbita del cometa
que Messier había descubierto meses antes (C / 1793 S2 ). Robespierre fue guillo-
tinado en 1794. Durante este tiempo, Messier no obtuvo los salarios y las pensio-
nes que tenía asignado. Su segunda esposa murió en 1798 sin
hijos. Messier mantuvo después una unión no oficial con la Sra Bertrand, también
una viuda, hasta la muerte de ésta en 1816.  

En 1801, Ceres, acababa de ser descubierto por Giuseppe Piazzi. El 1 de enero de
ese año, Charles Messier, con 71 años, asistió a una observación de la ocultación de
la estrella Spica por la Luna. Hizo su último descubrimiento de un cometa el 12 de
julio de 1801. El 20 de septiembre ya anciano, Charles Messier finalmente obtuvo el
reconocimiento oficial cuando Napoleón, en 1806 le dio la cruz de la Legión de
Honor. Messier arruinó gran parte de su reputación científica con la publicación de
una obra, dedicando el gran cometa de 1769 a Napoleón, que nació ese año. 

Revolución Francesa 

Vejez y muerte 
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Messier probablemente fue el último científico que afirmaba que los cometas anun-
ciaban eventos en la Tierra.  
Con la edad avanzada, Messier hizo cada vez menos observaciones, debido princi-
palmente a la disminución de su visión, aunque no cesó por completo las observa-
ciones. No fue capaz de determinar la posición de los próximos dos
cometas localizados en los años 1805 y 1806. El
estado de su observatorio fue empeorando, por
no poder mantenerlo. El último registro de obser-
vación de cometas por Messier que se
tiene, hacen referencia a el "Gran Comet" de
1807 (C / 1807 R1). En 1815, Messier sufrió un
derrame cerebral que lo dejó parcialmente para-
lizado. Después de la recuperación parcial, asistió
a algunas reuniones de la Academia francesa,
pero su vida cotidiana se hacía cada vez más di-
fícil. En la noche del  11 al 12 de abril de 1817,
Charles Messier falleció, a los 87 años, en su
casa de París. Fue enterrado el 14 de abril en el
cementerio de Père Lachaise, también en París.  

Tumba de Messier, 
cementerio de Père-Lachaise, Paris 

Los tributos 

Charles Messier ha sido honrado por la comunidad astro-
nómica con el bautismo de un cráter lunar con su nombre,
que se encuentra en la región Mare Fecunditatis.  

El asteroide 7359 perteneciente al cinturón de asteroi-
des, descubierto el 16 de enero de 1996 por la Checa
Miloš Tichý en el Observatorio Klet', designada provisio-
nalmente como BH 1996, también fue nombrado 'Aste-
roide Messier'.  

Incluso cuando Messier vivía en 1775, su amigo y astró-
nomo Jérôme Lalande propuso el nombre de una cons-
telación en su honor: Custos Messium. Esta
constelación estaría localizada en la frontera actual de las
constelaciones de Cefeo, Casiopea
y Camelopardalis. Aunque la constelación apareció en va-
rios atlas estelares, pronto cayó en desuso y hoy no es
reconocida como tal. 

La constelación de Custos Messium
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200 AÑOS DESPUÉS... 
LA REVELACIÓN DE CHARLES MESSIER

Nunca olvidaré aquella noche de Junio de 2016. Estaba durmiendo plácidamente
cuando una voz de repente empezó a llamarme... 
-Migueeeeeel, Miguel, ¡¡¡despierta ya hombre!!!! 
-Ehhh? ¿quién es? ¿quién me llama? Sobresaltado me levanté de la cama. Miré a
ambos lados, debajo, en el armario, por toda la habitación, pero allí no había nadie.  
Me acosté de nuevo pensando que lo había soñado, pero a los pocos segundos de
nuevo esa voz retumbaba en mi cabeza. 
-¡¡¡Migueeeel que no es un sueño!!! Soy Carlos y te hablo telepáticamente desde el
más allá. 
-¿Carlos? ¿Qué Carlos? ¿te conozco? Dije sobresaltado y patidifuso. 
-Si que me conoces, soy Charles Messier, el del Catálogo Messier, pero tú me pue-
des llamar Carlos que hay confianza. 
-Espera espera esperaaaaa ¿Eres el Astrónomo? ¿el del Catálogo? Vaya que sor-
presa Mister Charles, perdón, Carlos, ¿y qué quiere usted de mí a estas horas de
la noche? 
-Pues quiero encomendarte una misión, Miguel. Te cuento. Desde donde estoy, con
mis telescopios de largo alcance, os observo desde hace tiempo y siento una pro-
funda tristeza por vosotros. Cada vez es mayor la luz que desprenden vuestras ciu-
dades, las zonas rurales e incluso zonas deshabitadas, impidiendo cada vez más el
poder contemplar la belleza de los cielos nocturnos. Estos cielos que son los mismos
que aquellos que yo disfruté con medios mucho más rudimentarios de los que tenéis
vosotros ahora. 
-Se lo que me dice Messier, perdón Charles, la contaminación lumínica es algo que
no tiene freno y en pocas décadas nos habrá cubierto, como tejido que no deja piel
al aire.  Pero ¿qué puedo hacer yo para cambiar las cosas? ¿y por qué viene usted
a mí, un simple astrónomo aficionado? 
- Te he estado observando y te conozco muy bien, se que cuando empiezas algo
no hay nada ni nadie que te pueda detener.... 
-En eso tiene usted razón señor Messier. 
-Si Miguel, piensa en los niños, los jóvenes e incluso en los adultos. Se lo están per-
diendo. No hay palabras para describir la belleza de todo lo que tienen encima de
sus cabezas y que con solo inclinar un poco la cabeza al ocultarse el sol pueden
contemplar. No saben lo que se están perdiendo. Por desgracia, la claridad de los
cielos tan solo deja ver unas veinte o treinta estrellas e incluso hay quien no ha visto
en su vida la Vía Láctea.

El mayor atributo es sin duda el sistema de nombres todavía en uso de objetos de
cielo profundo que figuran en su catálogo. Cada uno de estos objetos está catalo-
gado con la designación "Messier" o "M", seguido por su número de catálogo
como Messier 42 o M42 para la nebulosa de Orión o M31 para la galaxia Andró-
meda. 
Fuentes: Wikipedia,  «Charles Messier Biography» 
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-Pues si Carlicos, perdón Carlos, pero ve al grano que me está entrando sueño y
me estás poniendo de mal humor con el tema de la contaminación lumínica ¿Qué
quieres de mi? ¿Qué puedo hacer yo ante este desatino mundial? 
-Pues mira Miguel, te voy a transferir mentalmente un juego para que lo desarrolles,
un juego de tablero, como los de antes. Se va a llamar El Juego de Messier.  Ese
juego será una carrera entre los participantes por el Universo, con salida en la Tierra
y llegada en la Luna. Durante ese viaje se atravesarán todos mis objetos, los 110,
esos que tanto tiempo y esfuerzo me llevaron para confeccionar mi famoso catá-
logo. Pondrás fotografías de todas ellas y darás información de la Constelación a la
que pertenecen. También incorporarás al juego todos los planetas del Sistema Solar
así como las Misiones Apolo de la Nasa. Pero no será un viaje plácido. Los intrépi-
dos viajeros espaciales tendrán que tener mucho cuidado con agujeros negros, su-
pernovas, asteroides, otros muchos peligros y en especial con un gran Meteorito
con el que yo intentaré que choquen. 
-Vale vale Charli, perdón, Don Carlos, ya lo voy cogiendo. Voy tomando nota de
todo lo que me dice que parece interesante. 
-Mi intención Miguel es que a través de mi juego consiga divulgar algo tan bonito
como es la astronomía de una manera divertida. Que podáis admirar aquello que
tenéis y estáis dejando de disfrutar. Que los pequeños y mayores contemplen y
sepan lo que es una galaxia, una nebulosa, un cúmulo globular o un cúmulo abierto
y otros muchos objetos que nos rodean. Quizás todavía estéis a tiempo de parar
esa locura contaminante y con el tiempo le deis la vuelta a esta batalla luminosa
que tenéis casi perdida. Hay que enrolar a gente para nuestro ejército Miguel, toda-
vía hay esperanza. 
-Haré lo que pueda Mister Charli, mañana cuando me levante me pongo con su
Juego no se preocupe. Intentaré expandirlo por el mundo mundial, quédese tran-
quilo...y muchas gracias por su catálogo, en nombre de todos los astrónomos afi-
cionados. 
-Gracias Miguel, me quedo más tranquilo.....me despido de ti, nos vemos en el infi-
nito o más allá. 
Esta última frase me sonaba. El caso es que después de estar unos minutos pen-
sativo, volví a quedarme profundamente dormido. 

Y así lo hice, al día siguiente al despertarme y todavía sin saber si todo lo de la
noche anterior había sido un sueño o algo real, me puse manos a la obra con
el Juego de Messier. Varias
semanas de bocetos, dibujos,
ordenador, imprenta y a lan-
zarlo al mundo. 

Aquí lo tienes Charles Messier,
tu juego: 
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Y tu juego Sr. Messier se está extendiendo por todas las constelaciones de nues-
tra geografía nacional, llegando a Ciudades tan bonitas e importantes como 
Salvatierra de Miño, La Vall D'uixo, Robledo de Chavela, Jumilla, Cádiz, Sevilla,
Puertollano, Madrid,  Jerez de la frontera, Alcoi, Tauste, Santa Marta de
Tormes, Malpica deTajo, Albatarrec, Granada,  Pinto,  Barcelona, Meliana, 
Cehegín, Salamanca,  Logroño, Mula, San Javier, Cornella del Terri, Málaga, Ban-
yoles, Mataró, Roldan, Rubi, Huesca, Palafrugell, Murcia, Mazarrón, y otras mu-
chas más que me dejo en el tintero. 

Has estado presente en talle-
res de Astronomía para niños,
como el que se realizó en las
II jornadas de las estrellas en
el colegio Micaela Sanz de 
Archena: 

Y no hay comida o cena entre ami-
gos que no acabe con la partida:

La prestigiosa revista ASTRONOMÍA
te dedicó una página en su edición
de Junio de 2017 

Y la no menos prestigiosa revista UNIVERSO LQ te dedicó un especial: 

Tu trabajo mereció la pena Charles Messier, bravo. 

Miguel Tomás 
www.eljuegodemessier.wordpress.com
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Radioastronomía solar decamétrica.

Uno de los proyectos que más fácilmente podemos iniciar en radioastronomía
amateur es el seguimiento del Sol en ondas decamétricas; es decir, en frecuencias
comprendidas entre los 10 y los 40 MHz. Es una de las opciones de las que más in-
formación podemos encontrar por internet, al contrario que con otras bandas de radio,
por varios motivos. Uno es la facilidad de montaje y lo económico de los materiales
necesarios; otro, el proyecto RadioJove de la NASA. Este proyecto invita a los centros
educativos a construir sus propios radiotelescopios decamétricos para la observación
de Júpiter (ya hablaremos más adelante de ese tema), pero rápidamente se ha con-
vertido sobre todo en un proyecto de observación solar. En la página de RadioJove
podemos encontrar la información necesaria para empezar y adentrarnos en el pro-
yecto, tanto sobre receptores y antenas como software y también mucha información
sobre lo que debemos esperar encontrar. 

El Sol es la radiofuente más potente que irradia la Tierra, emitiendo en prácti-
camente todas las frecuencias. Ahora bien, en bandas decamétricas en principio no
vamos a "escuchar" directamente al Sol. Durante el día, y debido precisamente a la
actividad solar, la ionosfera se activa y se vuelve opaca a estas frecuencias.  Lo que
vamos a hacer es precisamente captar las alteraciones producidas en la ionosfera
por los cambios en la actividad solar, en especial debidos a "flares" y a material eyec-
tado por la corona que impacte contra la Tierra. No vamos a profundizar por ahora en
la teoría, dejamos algunos links para quien quiera más información. 

Por otro lado, el mismo montaje nos podría servir para el estudio de radiotor-
mentas jovianas, e incluso repetir el experimento clásico de Jansky, la detección de
la radioemisión del núcleo galáctico. Ahora bien, para esto no solamente necesitare-
mos una buena antena... también que sea de noche y estar en un mínimo de actividad
solar.

Para el estudio solar en estas frecuencias la gran ventaja que tenemos es la fa-
cilidad para encontrar receptores. Cualquier receptor multibanda que pueda sintonizar
entre 10 y 40 MHz nos sirve (fig 1.). Habitualmente se trabaja en 20.1 MHz, por lo
que deberemos buscar un aparato de radio que pueda captar esas frecuencias. In-
cluso un pequeño receptor multibanda de los que encontramos en los bazares nos
sirve, la actividad solar es suficientemente potente. Obviamente, un receptor "profe-
sional" siempre será mejor, pero entonces el precio sí que se nos va a disparar.

La frecuencia de 20.1 MHz se ha convertido en un estándar, en especial debido
al uso por parte del proyecto RadioJove. No obstante en la práctica lo recomendable
es mantener sintonizado en una frecuencia que se muestre bastante limpia. Una op-
ción es empezar en 20.1 y si notamos muchas intereferencias ir subiendo o bajando
ligeramente hasta encontrar un espacio limpio.

La banda. ¿Qué vamos a escuchar?

El receptor.
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¿Qué sería lo mínimo que tenemos que buscar en el receptor? Aparte de la fre-
cuencia, sería muy interesante que tenga la posibilidad de conectar antena externa.
De lo contrario tendremos que "operar" y buscar el modo de conectarla. Cuanto menos
automático sea el control de ganancia, mejor. Lo ideal de hecho es que se pueda des-
conectar cualquier control automático de la ganacia, y ese es el principal problema
de los receptores baratos. El control automático hace que se amplíen las señales que
llegan, pero no lo hace de manera fija, sino proporcionalmente a la señal. Es com si
estuviéramos cambiando continuamente el volumen y esto no nos interesa porque no
podríamos comparar el nivel entre señales diferentes. 

Otra característica que puede llegar a ser interesante es la posibilidad de traba-
jar con pilas, ya que nos facilitará el hacer independiente de los cortes de suministro
eléctrico el sistema. Algunos receptores tienen la posibilidad de cargar ellos mismos
las pilas y usarlas solo en el momento en que se quedan sin suministro por la red.

Importante también, una salida de audio. Vamos a utilizar la tarjeta de sonido
de nuestro ordenador, así que el receptor deberá tener una salida de audio que po-
damos usar. De lo contrario, nos tendremos que limitar a "escuchar" o bien abrir el
aparato y sacar un cable desde el propio altavoz.

Si nos damos una vuelta por los bazares de nuestra zona, o por ebay o sitios
similares, vamos a encontrar aparatos apropiados por precios módicos. Es más, no
descartéis la radio vieja que hay en el desván. Antes de lanzaros a comprar nada...
comprobad lo que tenéis en casa y jugad con ello.

Otra opción es construirnos uno. Si sois manitas y tenéis los conocimientos mí-
nimos, se puede optar por esta posibilidad; una buena opción entonces es usar el re-
ceptor del proyecto RadioJove (fig. 2), ya que es un aparato pensado específicamente
para esta función. O cualquier otro similar que pueda encontrarse en tiendas de elec-
trónica, revistas etc. Repito: no hace falta un receptor especialmente sensible. Pero
sí es muy importante la posibilidad de conectar una antena externa.

Fig 1. Receptor multibanda que usamos para el regis-
tro solar. En el mercado se pueden encontrar recep-
tores como este a precios muy asequibles. La otra
opción es construir un receptor dedicado, como puede
ser el ofrecido en el proyecto RadioJove.

Fig 2. Receptor de «RadioJove», encontraréis informa-
ción sobre su construcción y kits a la venta en la web del
proyecto. Fuente: radiojove.org
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Aquí entramos en un terreno que puede ser muy simple.. o casi esotérico. El
principal problema con la observación del Sol en estas frecuencias es precisamente
el tamaño de la antena. En principio, si queremos algo seguro y efectivo, tendríamos
que construir un dipolo. Pero un dipolo para longitud de onda de 15 metros va a medir
sobre los 7 metros (7,09 metros en total, 3,54 m cada lateral, para 20.1 MHz) (fig. 3).
Ya se sabe, siempre queremos una antena más grande, pero no hay que pasarse: lo
importante es que tenga el tamaño adecuado.

Mucho para según que lugares. Pero en realidad tenemos una ventaja, si sola-
mente vamos a usar nuestro receptor para el Sol. Como en estas frecuencias no es-
tamos captando actividad solar directa, no nos hace falta direccionalidad en la antena,
de manera que podríamos trabajar con monopolos y otras antenas más pequeñas,
pero siempre será mucho mejor el dipolo. Lo que necesitamos sobre todo de la antena
es que nos evite la mayor parte de interferencias posibles. Y, a estas frecuencias, mu-
chos (muchos) electrodomésticos van a producir señales, por eso se hace muy inte-
resante una buena antena, y también por eso la direccionalidad de la antena mejora
los resultados. 

Una posibilidad si tenemos poco espacio es usar un dipolo recortado. Aquí te-
nemos varias opciones. La más simple es una antena en la que usamos la misma
longitud de cable que en el dipolo normal, pero enrollada en espiras en un soporte
(por ejemplo, un tubo de PVC), de manera que la longitud total del dipolo se acorta
mucho. Cuanto más lo acortemos, menos eficiente será. 

La otra opción, con mejores resultados pero más difícil de construir, es utilizar
un dipolo acortado con bobinas. En este caso tenemos un dipolo con dos brazos, de
menor longitud que la citada arriba, con una bobina en cada brazo. Hay que calcular
el número de espiras, diámetro, etc. de las bobinas. Os dejo un enlace a una página
donde podréis hacer el cálculo fácilmente.

Ahora bien, hay una alternativa mucho más simple. Un dipolo no tiene porqué
estar extendido del todo, de manera que podemos «doblar» sus dos brazos. En teoría
podemos doblarlos de la manera que queramos, en la práctica cuanto menos mejor.
La opción más simple y que sería la más interesante para la mayoría de gente es el
dipolo con brazos parcialmente verticales. Hacemos un dipolo de la longitud adecuada
(7,09 m) pero solamente dejamos una parte de los brazos horizontal, y colocamos
colgando verticalmente el resto del brazo (fig. 3).

Lo cierto es que si tenéis la oportunidad de contactar con algún radioaficionado
que os ayude, mucho mejor. Las antenas pueden ser muy simples si queremos reul-
tados «normalitos», pero si queremos que sean muy eficientes la cosa se complica
bastante. Recordad que en el caso del Sol lo que nos interesa sobre todo es que la
antena nos evite todas las interferencias posibles; en el caso de Júpiter hace falta una
buena antena para poder captar sus señales.

La antena.
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Para registrar la actividad podemos usar cualquier método que se nos ocurra.
Pero la forma más sencilla es el uso de un pc con software adecuado. Aunque no me
gusta utilizar software que no sea opensource, en este caso he optado por un pro-
grama comercial, SkyPipe de Radio Sky, por una serie de motivos:

- No existe una alternativa similar opensource (por ahora).
- Tiene una versión gratuita con prácticamente todo lo necesario.
- Consume pocos recursos y es muy fácil de utilizar.

Como desventaja, solamente funciona bajo Windows, pero por ahora es lo que
tenemos. Eso sí, las últimas versiones de wine lo hacen funcionar bastante bien sobre
GNU/Linux, solamente instalando un par de librerias (consultad el blog de Astroman-
gantes). En mi caso adquirí una licencia comercial que permite, entre otras cosas,
subir imágenes por ftp de forma continuada. No obstante, repetimos que la versión
gratuita puede ser suficiente para la mayoría de usuarios. 

Lo básico que tenemos que saber es que el programa puede tomar como en-
trada de datos el audio de la tarjeta de sonido, encargándose de hacer la conversión
a/d, de manera que nos evita usar otras interfaces. El procedimiento será tan simple
como conectar la salida de audio del receptor a la entrada de audio del pc (aunque
ocasionalmente puede usarse la entrada de micro es muy preferible y seguro usar la
entrada de línea, que no tiene preamplificaciones). Configuramos en Radio Sky la en-
trada (opciones > data input > audio rigth). Solamente vamos a usar un canal, por lo
que seleccionaremos "right" o "left". Le damos a "Start Chart" y a funcionar!!

Otra opción, que en este caso es gratuita y funciona tanto en windows como
linux (bajo wine) es Spectrumlab. En este caso es más complicado «ver» la potencia
en la gráfica, aunque los pantallazos son más «vistosos». Spectrumlab es un pro-
grama muy versátil, muy utilizado en radiodetección de meteoros.

Antes que nada debemos saber que no debemos escuchar. La práctica nos dará
la posibilidad de reconocer las interferencias más típicas en nuestro lugar de obser-
vación y diferenciarlas de las señales interesantes. Las interferencias más típicas son
las producidas por interruptores y rayos (de hecho, captaremos perfectamente las tor-
mentas - fig. 4). 

El registro.

¿Qué podemos escuchar?

Fig 3. Dipolo de media onda (arriba), doblado (cen-
tro) y acortado mediante bobinas (abajo) para 20.1
MHz. Es importante situarlo lo más separado posible
de cualquier construcción, y cuanto más separado
del suelo mejor. Para sujetarlo usar material no con-
ductor, dejando un espacio conveniente (varios cm.)
entre los cables y las sujeciones.
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También los USB, discos duros externos, etc. producen importantes interferencias.
Será interesante conectarlos en enchufes alejados de nuestro sistema. Y cuantos
menos dispositivos tenga nuestro pc, mejor.  Desconfiad de chasquidos muy puntuales
y de ruidos «regulares».  A fuerza de escuchar, ver registros e ir comparando con las
páginas que os cito podemos ir aprendiendo. Si en algún momento estamos escu-
chando nuestro «radiotelescopio» y se nos comienza a poner cara de Jodie Foster,
ese es el momento de parar. 

Aquí vuelvo a recomendaros la web de RadioJove, donde hay una serie de grá-
ficas y archivos de audio con señales típicas de interferencias. También puede ser útil
ir encendiendo y apagando electrodomésticos mientras observamos la gráfica. Es la-
borioso pero muy didáctico.

Dicho esto, las cosas que sí nos interesan. En el caso del Sol lo que vamos a
detectar sobre todo son las alteraciones de la ionosfera debidas al impacto de partí-
culas solares. El Sol siempre nos está enviando energía y partículas energéticas, pero
cuando se produce una Eyección de Masa Coronal (CME, siglas en inglés) la cantidad
enviada es mucho mayor. Si el material eyectado impacta sobre la Tiera la magne-
tosfera e ionosfera se verán distorsioandas, y este es lo que vamos a captar. 

Notad que si bien la radiación electromagnética tarda solamente unos 8 minutos
en llegar a la Tierra, ahora estamos hablado de partículas materiales. Aunque son ex-
pulsadas a grandes velocidades, tardan un tiempo en llegar hasta la Tierra. Desde el
momento en que se produce la CME tenemos unos tres días hasta que pueda produ-
cirse la tormenta geomagnética (fig. 5 y 6). Ocasionalmente la radiación electromag-
nética producida en el momento de la CME puede también ser captada, si es lo
suficientemente intensa, aunque es más extraño. Digo «pueda producirse» porque
una eyección coronal no necesariamente implica la llegada de partículas a la Tierra.
Depende de la dirección en que sean expulsadas y de la posición de la Tierra en ese
momento (fig. 7).

Para más información sobre la física de las eyecciones coronales y su efecto
sobre la Tierra, recomiendo un documento breve pero muy exhaustivo de Paul Har-
den, del que he tomado algunas de las imágenes que acompañan este artículo. Os
dejo el enlace al documento. 

Fig 4. Tormenta cap-
tada por el sistema.
Cada pico corres-
ponde a un rayo.
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Hay diversas páginas en las que podemos estar informados permanentemente
de la actividad solar; todas en mayor o menor medida ofrecen información proveniente
del NOAA, aunque hay otras fuentes. Personalmente os recomiendo «spaceweather»
y el panel de clima solar de EA4FSI ( http://www.ipellejero.es/hf/ ). En la primera podéis
encontrar la actividad de rayos X del Sol y el «índice k» del planeta, que es una es-
pecie de resumen del estado de la atmósfera y magnetosfera. Al mismo tiempo esta
página nos mantiene informados de las CME que se produzcan y de si están dirigidas
a la Tierra o no.

La táctica, aparte de los propios boletines de spaceweather es estar atento a la
gráfica de rayos X (Fig. 8). Esta se muestra acumulada durante tres días. Si vemos
un pico (un flare) sabemos que debemos estar alerta los siguientes días. Obviamente
no todos los flares son igual de potentes y por tlanto no todos tienen las mismas pro-
babilidades de causar alteraciones. Se clasifican mediante una combinación de letras
y números: B, C, M, X en órden de menor a mayor potencia, con 9 subdivisiones den-
tro de cada categoría (M1, M, C4, M9..). El otro gráfico que debemos consultar es el
«índice planetario», donde encontraremos la situación actual, clasificada desde K1
(tranquilidad) hasta K9. Una situación K7 se considera una tormenta muy fuerte (no
hace falta sacar los paraguas) y una altísima posibilidad de estar captando una tor-
menta geomagnética (y si vivís cerca de los polos, una posibilidad casi del 100% de
ver auroras).

Estemos alerta: 
previsiones «espaciometeorológicas»

Fig 5. Señal típica de un
flare solar captado desde la
Tierra en diversas frecuen-
cias. Son fáciles de captar
los más potentes, con los
débiles la cosa se complica.
Fuente:  Paul Harden

Fig 6. Gráfico esperable en condiciones
óptimas de un flare y posterior tormenta
geomagnética. La gráfica «HF Noise
Level» es lo que deberíamos ver reflejado
en nuestro receptor. 
Fuente:  Paul Harden.

Fig 7. Modelo espacial del sistema Sol-Tie-
rra. Dado que hay un giro permanente y
que el campo magnético tiene su propia
geometría, no siempre una eyección coro-
nal impactara contra la Tierra. 
Fuente:  Paul Harden.
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Posibles mejoras.

Una buena muestra de señales interesantes la
podemos encontrar en la base de datos de RadioJove:

http://jovearchive.gsfc.nasa.gov/

Y también en la misma web tenemos algunos docu-
mentos comparando posibles señales:

http://radiojove.gsfc.nasa.gov/data_analysis/comp_data.htm

Lo ideal sería contactar con otra gente que esté poniendo en práctica el mismo sis-
tema, para comparar observaciones.

En el caso de Júpiter, aunque en muchas webs y libros se dice que es «muy
fácil», mi experiencia personal me dice que no lo es tanto. Si queréis intentar escuchar
las emisiones en radio de este planeta, os recomiendo que leais antentamente la do-
cumentación de Radio Jove y de la propia web de Radio Sky.  En esas mismas pági-
nas y en Spaceweather podéis encontrar registros gráficos y de audio.

Hay muchas cosas que podemos hacer para mejorar el sistema:

Aislar lo máximo posible el sistema, colocando la radio lejos de fuentes de interferen-
cias y asegurándonos de que esté puesta a tierra. 
Si como ordenador usamos un portatil, netbook, etc., asegurarnos de usar un buen
adaptador de alimentación. Lo mejor es funcionar solamente con batería, pero evi-
dentemente queremos que el sistema funcione las 24 horas, de manera que no es
posible. Hay mucha diferencia entre el ruido generado por unos y otros adaptadores.
Usar un amplificador de radiofrecuencia. Siempre mejorará los resultados, pero hay
que tener un poco de cuidado a la hora de adquirlo. Lo ideal es un LNA («Low noise
amplifier» pueden adquirirse en Internet fácilmente LNAs para rangos de 2MHz a
2GHz). Cuanto más cerca de la antena mejor.
Usar un dipolo doble y muy alejado de todo tipo de edificaciones (cosa complicada
obviamente).

Fig 8. Gráfico de emisión solar de rayos X. La escala
lateral es logarítmica, por lo que un flare de tipo X es
mucho más potente que uno de tipo M. 
Fuente: NOAA, GOES.

Tormenta geomagnética captada el pasado 28 de
mayo. La gráfica era muy ruidosa debido a la pro-
pia tormenta. Ese día pudieron verse múltiples au-
roras en la zona de Canadá y USA. De hecho
llegaron a verse auroras desde latitudes de 40º.
Comparación con el índice planetario «k» 
(derecha).  
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Enlaces:
https://astromangantes.wordpress.com/actividad-solar-radiotelescopio-20-1mhz/
http://radiojove.org/
http://radiosky.com
http://www.ctv.es/USERS/luisiana/Radiosol.htm

Diseño de dipolos acortados:

http://www.qsl.net/cx1ddr/dipolo.htm

Clima solar y heliofísica: 

www.spaceweather.com
http://www.ipellejero.es/hf/
http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/hobby/FDIM81.pdf

Jordi González
jordi@landeterock.com

www.landete.net/astromangantes
www.sacastello.org

Si vamos captando señales, podemos contribuir a la base de datos de Radiojove.
Esta misma base de datos nos será muy útil para poder comparar registros de otra
gente con los nuestros e ir aprendiendo que debemos esperar y que señales pueden
ser extrañas.

Flare solar captado desde el observatorio de
Landete-Kea, con el receptor descrito y dipolo
acortado  comparado con la gráfica de GOES.  
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ALCOR (URSA MAJOR)
El sistema Mizar-Alcor, no está claro si es un sistema binario de dos estrellas que
interactúan gravitacionalmente entre sí o bien un sistema de binarias ópticas, o sea,
que distan mucho la una de la otra pero están en la misma línea visual. Alcor es la
más débil y poder distinguir (resolver) por sepa-
rado a simple vista ambas estrellas constituye
en ejercicio clásico de agudeza visual. En distin-
tas culturas poder distinguir estas dos estrellas
era requisito para formar parte de la guardia del
jefe de la tribu o bien para ser seleccionado
como arquero. 

LA ASTRONOMIA 
POPULAR (II)

Si en la primera parte describimos los nombres populares de la Vía Láctea, planetas
y constelaciones, en esta entrega se describen los de las estrellas.

Templos y construcciones faraónicas se han construido dedicados y orientados a las
estrellas, las que gobiernan el cielo nocturno, con el debido respeto de la Luna, las
que dan vida a la noche, las que han acompañado a pastores, peregrinos y marineros,
las que han inspirado a poetas y músicos y han liberado la mente humana a toda
suerte de citas, rimas y canciones. Cuántas historias, cuantos romances bajo el cielo
estrellado. El ser humano ha visto en ellas a sus antepasados y en ellas ha plasmado
sus ritos, leyendas y personajes mitológicos. Ahí quedan en el cielo para la eternidad.

“El día que pueda tocar una estrella, dejaré de vivir en un país tan injusto.”   
Mahatma Gandhi.

ESTRELLAS
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A menudo, estas dos estrellas se les llama “CABALLO Y JINETE” siendo el
jinete Alcor, de ahí las siguientes denominaciones populares que he recogido:

ALCYONE (TAURUS) 
Alcyone es una estrella binaria eclipsante en el cúmulo de las PLÉYADES, por

tanto, hay temporadas que no es visible, por ese motivo tiene las siguientes denomi-
naciones:

MARE CABRA o CABRA
Catalunya (Antoni Veciana) Refiriéndose a la madre de las Cabrillas (Pléyades)

PARE ABAD o GERMÀ GRAN
“Padre Abad o Hermano grande” Catalunya (Antoni Veciana) Abandonan al
grupo pensando que este ya ha madurado, pero tienen que volver, al ver que
no son lo suficientemente adultos.

EL CARRETERO DE LAS TRES MULAS Murcia (Gregorio Rabal Saura) G.
Rabal cuando cita
esta expresión se refiere al carro de la Osa Mayor, (así está reflejada cuando
cito el asterismo), pero se ha añadido a la identificación del Alcor porque su de-
finición parece obvia.  

EL MOSSO, EL CARRETER, L'ESCALER o EL CRIAT DE LES MULES
Catalunya (Varios autores) 
Por estar encima de Mizar la estrella central del asterismo formado por Alioth,
Mizar y Alkaid reconocido como las tres mulas que tiran del carro de la Osa
Mayor.

PATUFET Catalunya francesa (J.Amades)

SA DONZELLA Eivissa, Illes Balears (Associació Astronònmica d'Eivissa) Ver
en ASTERISMOS 
"ELS SET FRARES I SA DONZELLA"

.

.

.

.

.

.
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ALDEBARÁN (TAURUS)
Alfa tauri, es la mas brillante de la constelación

de tauro y una de las mas brillantes del cielo nocturno.
Se trata de una gigante roja que pertenece a la clase
espectral K5. 
El nombre Aldebarán proviene del árabe ناربدلا, al-
dabarān, cuyo significado es «la que sigue», en refe-
rencia a que esta estrella sigue al cúmulo de las
Pléyades en su recorrido nocturno a través del cielo.
Numerosas fábulas populares la utilizan para designar
al hombre perseverante que no acepta derrota Ptolo-
meo la llamó "portador de la antorcha", y en griego
también recibió el nombre de Omma Boos, nombre
que más tarde fue traducido literalmente al latín: Ocu-
lus Tauri (ojo del toro). En el siglo XVII, el astrónomo
Giovanni Riccioli la denominó más específicamente
Oculus Australis («ojo del sur»).
En Persia la estrella era conocida como Satvis y Ku-
gard. El astrónomo persa Al Biruni citaba Al Fanik («el
camello semental»), Al Fatik («el camello gordo») y Al
Muhdij («el camello hembra») como nombres indíge-
nas árabes para esta estrella. En la antigua Roma re-
cibía el nombre de Palilicium, término que proviene de 

Palilia o Parilia, la fiesta de Pales, divinidad pastoril de la mitología romana. El título
de Hrusa designaba a esta estrella en la antigua Bohemia.
En astronomía hindú se identifica con la nakshatra —mansión lunar— de Rohini, y es
una de las veintisiete hijas de Daksha y la esposa del dios Chandra. 
(Fuente. Wikipedia)

EL CABRERO Por su cercanía con las Pléyades.

VERACREU Catalunya (A.Veciana)

ESTEL DE LA GUARDA Catalunya (A.Veciana) Parece ser que
hay una confusión con Sirius N.A. o bien que guarda las cabritillas, refiriéndose
a las Pléyades como indica la siguiente denominación: F.V.

CABRA Catalunya

ULL DE BOU “Ojo ce buey” Catalunya

GUARDA DE LES o SES CABRETES Catalunya (A.Veciana); Menorca
(J.Amades) Por su 
cercanía con las Pléyades.

PASTOR o PASTOR DE SES CABRELLES Eivissa, Illes Balears 
(Associació Astronònmica d'Eivisssa)

.

.

.

.

.

.

.
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ALPHECCA / GEMMA / GNOSIA (CORONA BOREALIS)
Se trata de la estrella α Coronae Borealis, el nombre de Alphecca proviene del árabe
al-na’ir al-fakkah, la “estrella brillante en el anillo roto”. Alphecca es el nombre acep-
tado científicamente, pero también se le denomina Gemma y Gnosia (“Knossos”), el
primero posiblemente refiriéndose al “capullo” de una flor por abrir y el segundo apa-
rece en la Geórgicas de Virgilio (Stella Coronae). (Fuente. Wikipedia)
De las denominaciones populares encontradas,

destaca la usada en la provincia de Sevilla “El Rabo” ya que en  1858 un cometa pasó
junto a esta estrella y parecía que la misma tuviera rabo, así se ha conservado en la
memoria popular.

ESTEL DE LA VENTURA Catalunya
(J.Amades) Ya que
un día está seca y el otro gorda.

L'ESTRELLA DEL DIABLE Catalunya (Wi-
kipedia)

COR DE SIRENA “Corazón de sirena” Illes
Balears
(L.Mas, G.Juan y J.Amades ) Sale por la
canícula y predice las cosas del mar. Según
Amades señala el curso de las sirenas.

ULL DE BOU “Ojo de buey” Illes Balears (L.Mas y G.Juan) 
Sale por la canícula y predice las cosas la tierra.

ALGOL (PERSEUS) 
La Beta de Perseo es conocida desde la anti-
güedad por ser una estrella binaria eclipsante,
por tanto su brillo es variable (A.Veciana) de
ahí las siguientes denominaciones:

GUARDACABRELLES Eivissa, Illes Balears 
(Associació Astronònmica d'Eivisssa)

CA o GOS “Can o perro” Catalunya (A.Veciana) Eivissa (Illes Balears), Por su
cercanía con las Pléyades.

LLOP “Lobo” Catalunya (A.Veciana) Eivissa, Illes Balears Por su cercanía con
las Pléyades.

MOSCA Catalunya (A.Veciana)

ZEZEN BEGIA “El ojo del toro” Euskadi (Jesús Arregi).

.

.

.

.

.

.

.

.
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MARGARITA DE LA CORONAE, LA PERLA DE LA CORONA o 
SANTAMARGARITA
(Wikipedia) Denominación moderna, al ser la central y mas brillante de las siete
que forman la corona.

LA PERLA Provincia de Sevilla
(José Luis Comellas)

LA GEMMA 
Provincia de Sevilla (José Luis Comellas), Catalunya  (Joan Amades)

EL RABO
Provincia de Sevilla(José Luis Comellas) 
...el 11/10/1858 el cometa Donati... alcanzó su máximo brillo con su núcleo
justo a un grado de Alphecca. ¡Cómo se conserva entre las gentes del campo
la memoria de los hechos puntuales, pero sorprendentes! N. del A.

ESTEL DELS CORALERS
o CORALERA Costa Brava
Catalunya. Así la llamaban los
pescadores, relacionada con la pesca del coral que es en verano cuando esta
estrella tiene más brillo. 

.

.

.

.

.
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EL HALCÓN Provincia de Sevilla (José Luis Comellas) Curiosamente "Al Tahir"
significa halcón enárabe. N. del A.

BEGIEDERRA “El ojo bonito / hermoso”  Esukadi (Jesús Arregi) 

ALTAIR (AQUILA)
La doceava estrella mas brillante del
cielo nocturno y la mas brillante de la
constelación del Águila. Junto con
Deneb (Cisne) y Vega (Lira),  forma
parte del asterismo conocido como el
Triángulo de Verano.
En la mitología griega la constelación
representaba al águila, único animal
que es capaz de volar de cara a los
rayos del sol. Fue enviada por Zeus a
que llevara al joven y bello mortal Ga-
nímedes al Monte Olimpo para servir
de copero de los dioses. Según otras
versiones, fue el mismo Zeus el que se
transformó en águila.

.

.
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terror del mar. Es comprensible por su latitud meridional acercándose a las
costas africanas. Según A.Veciana, la definición no está muy clara porque Ama-
des dice que esta estrella podría ser Canopus imposible de ver desde nuestras
latitudes.

IZAR GORRIA “La estrella roja” Euskadi (Jesús Arregi) 

EL COIX “El cojo” Catalunya Ros-
selló (Antoni Veciana) Es una es-
trella de movimiento lento y se
comporta como un enfermizo al le-
vantarse tarde y acostarse tem-
prano.

ESTEL DEL MORO Catalunya
(Joan Amades) Rojizo como una
brasa, se refiere a un pirata moro, 

ANTARES (SCORPIO)
El nombre de Antares proviene del
griego anti Ares (Άντάρης) y significa
“el rival de Ares” o “el opuesto a Ares”
debido a su color rojizo, ya que en el
cielo nocturno rivalizaba con el planeta
Marte (Ἄρης, Ares en griego) que pasa
muy cerca de esta estrella cada 1 año
y 11 meses. Su distintivo color rojizo
ha hecho de ella un objeto de interés
en muchas sociedades del pasado. Se
trata de una estrella fácilmente recono-
cible en las noches de verano mirando
hacia el sur. La más brillante de la
constelación, alfa scorpi está en el co-
razón del escorpión.

ARCTURUS (BOOTES)
El nombre de Arturo proviene del griego antiguo
Αρκτοῦρος (Arcturus), “el guardián de la osa” y está re-
lacionado con su proximidad a las constelaciones de la
Osa Mayor y la Osa Menor. En árabe recibe el nombre
de As-Simak ar-Ramih (حمارلا كامسلا), traducido por “la
pierna del que porta la lanza” o “el noble que porta la
lanza”. Este nombre, romanizado en el pasado, ha dado
lugar a los nombres de Aramec y Azimech, hoy obsole-
tos. Otro nombre árabe es Al-Harith as-Sama' (سراحلا
.”el que guarda los cielos“ ,(ءامسلا

.

.

.
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PETARRUEGO “En aragonés, del verbo petar y rojo” Aragón (Wikipedia)

TARONGETA DEL NEN JESUS “La naranja del Niño Jesús” Catalunya (Antoni
Veciana)

BOVER o ESTEL DELS BOUERS Catalunya (Antoni Veciana) Esta denomi-
nación está mas
asociada al planeta VENUS.

CARRETER DEL CARRO o EL MOSSO Terra Alta, Catalunya (J.Amades) Re-
firiéndose al
carretero que tira del carro de la Osa Mayor.

LEHEN IZARRA “La primera estrella” Euskadi (Jesús Arregi) 

CAPELLA (AURIGA) 
Cabe destacar, que “Capella” quiere decir cabra pequeña en latín.

CABRA Catalunya (Joan Miró); Ei-
vissa, Illes Balears (Associació Astro-
nòmica d'Eivissa)

CABRÓ Eivissa, Illes Balears (Asso-
ciació Astronòmica d'Eivissa)

CABROT o CABROTA Catalunya
(Joan Miró)

LA MULA Catalunya (Joan Amades)
Refiriéndose a la mula del Pesebre.

En el antiguo Egipto parece que era conocida como Smat, “el que reina” o “el que go-
bierna”, así como Bau, “el que viene”. Un calendario astronómico egipcio del siglo XV
a.C. asocia a Arturo con Antares (α Scorpii) en una inmensa figura celestial llamada
Menat. Para algunos autores era uno de los astros de culto en los templos del Nilo y
en el templo de Venus en Ancona (Italia).
En astronomía hindú corresponde a la nakshatra —una de las mansiones en las que
se divide el cielo— de Svātī; allí también se la llamaba Nishṭya, “fuera”, posiblemente
por su localización boreal lejos del zodíaco. En China era conocida como Ta Ki, 
2el gran cuerno”, mientras que cuatro pequeñas estrellas cercanas eran Kang Che,
“el lago de la sequía”. (Fuente. Wikipedia)..
.
.
.

.

.

.

.
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FORMALHANT (PISCIS AUSTRINUS) 
Del árabe Fum el Hotz “la boca del pez”

POLARIS (URSA MINOR)
La Estrella coincide prácticamente del eje de rotación de la tierra, así vemos como la
cúpula celeste gira alrededor de ella. Se llama Polaris o Polar porqué es la mas cer-
cana al polo norte

.

.

.

.

ESCÓRPORA Catalunya (G.Juan y L Mas) Estos dos autores proponen para
esta estrella la explicación dada por el mismo localismo a la definición de
SCORPIUS

ESTEL DE TRAMUNTANA, TRAMUNTANAL o SA TRAMUNTANA Catalunya
/ Illes Balears
(J.Miró / J.Amades / Associació Astronòmica d'Eivissa) Los marineros de Ei-
vissa, pensaban que "l'estel de Tramuntana" servía para medir la intensidad
de los vientos, si reluce mucho anticipa vientos fuertes y si luce poco quiere
decir que la mar estará en calma. (AAE)

EL REI o LA REINA DELS ESTELS Cataunya (J.Ama-
des); Agricultores d'Eivissa, Illes Balears (Associació
Astronòmica d'Eivissa)  Por su dignidad nunca se
mueve, son las demás que se mueven a su alrededor.

EL PASTOR Catalunya / Illes Balears 
(J.Miró / J.Amades)
Que lleva a las demás estrellas como si fueran ovejas.

“S'estel de sa tramuntana
N'és un estel molt lluent
No en fa tant de moviment
Com sa teva amó, Joana”

(La estrella del norte
es una estrella muy brillante
no es tan movediza
como tu amor, Joana)

“Una ramat de mil ovelles
Guardat per un pastor
Que de dia totes dormen
I de nit corren pel món”

(Un rebaño de mil ovejas
guardadas por un pastor
Todas duermen de día
Y de noche corren por 
el mundo)
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IPARRIZARRA “La estrella del norte”  Euskadi (Jesús Arregi)

IZAR-GELDIA “La estrella quieta” Euskadi (Jesús Arregi) 

CABRA Catalunya, sobre todo en Tortosa (J.Amades / A.Griera) 
Según Amades i Griera se trata de una estrella de medida variable que durante
un tiempo prácticamente desaparece, deduzco que se trata de Pléyone, al ser
la única variable de este cúmulo. F.V.

ESTEL DEL BON REMEI “Estrella del buen remedio”  Catalunya (J.Amades)
Cuando es
visible, en el buen tiempo, no se contraen enfermedades graves y la tempera-
tura es buena para la salud.

PLÉYONE (TAURO en el cúmulo de las PLÉYADES)
Según la mitología griega, Pléyone o Pleíone (en griego, Πληϊόνη) es en la mitología
griega una oceánide, hija de Océano y de la titánide Tetis. De su unión con el titán
Atlas nacieron en Cilene (Arcadia) las Pléyades, las Híades y un hijo llamado Hiante.
Pléyone y las Pléyades fueron perseguidas por el cazador Orión durante cinco o siete
años, hasta que fueron transformadas en palomas y posteriormente transformadas
en estrellas de la constelación de Tauro por Zeus. (Fuente. Wikipedia)

RAS ALHAGUE (OPHIUCHUS)
Su nombre proviene del árabe ra's al hawwa, “la cabeza del encantador de serpien-
tes”.

REGULUS (LEO)
Regulus es el diminutivo de Rex “Rey” así que lo podemos traducir como el pequeño
rey. Antiguamente se le conocía como Cor Leonis “Corazón de león”, por la ubicación
en el cuerpo de Leo.

L'ESTELOT o S'ESTELOT Catalunya
(J.Miró); Eivissa, Illes Balears (Associació
Astronòmica d'Eivissa)

CANÍCULA Eivissa, Illes Balears (Associa-
ció Astronòmica d'Eivissa) Normalmente se
le
llama Canícula a Sirius, pero alguna gente
de Eivissa también le llama a Regulus.

L'ESTELLIÓ Cataunya (J.Amades)

ZALDI-OINA “El pié del caballo”  Euskadi
(Jesús Arregi) 

.

.

.

.

.

.

.

.
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RIGEL (ORION)
Rigel está situada en el pie izquierdo de la figura del cazador Orión que forman las
estrellas de la constelación. De ahí proviene su nombre, del árabe Rijl jauza al-Yusra,
«el pie izquierdo del central», en alusión a Orión.

SIRIUS (CANIS MAJOR)
Históricamente, muchas culturas han asignado una especial trascendencia a Sirio,
que en particular ha sido relacionada frecuentemente con los perros, de ahí que co-
loquialmente sea conocida como la «Estrella Perro» (y todas sus variantes idiomáti-
cas: Dog Star, Stella del Cane, Hundsstern, Köpek-yıldız, Hundstjärnan, etc.), lo cual
tiene que ver en parte con que los nombres de las constelaciones son ya antiguos y
también con que sea la estrella más brillante de su constelación, Canis Maior, el “Gran
Can”, que típicamente ha sido identificado
como el perro del gigante Orión, aunque
esta no ha sido la única opción. Incluso Ho-
mero, en su Ilíada, describió el acerca-
miento de Aquiles a Troya haciendo
referencia a Sirio como perro de Orión,
como estrella más brillante y como malvada.
Algunos sugieren una conexión con el dios
egipcio Osiris. (Fuente. Wikipedia)

SIGMA ORIONIS (ORION)

ES BOU “El buey”  Eivissa (Illes Balears) (Associació Astronómica d'Eivissa)

ES PASTOR Eivissa, Illes Balears (Associació Astronómica d'Eivissa) Este pas-
tor parece
que va detrás de los Bordones en el camino hacia el cielo. Concretamente,
Sigma Orionis se sitúa debajo de Alnilam en el Cinturón de Orión.)

.

.
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LUCERO MIGUERO Cuando se hacen migas antes de salir a labrar.

CA DELS DEIOLS “Can de los dioses pequeños”  Catalunya (Joan Amades).

CAU “Madriguera” Catalunya (Joan Amades)

CABRA Catalunya (Joan Amades)

PASTOR DELS o DES BORDONS Catalunya (Amades) Illes Balears (Asso-
ciació
Astronòmica d'Eivissa)"Els bordons" (Los bordones), se refiere al cinturón de
Orión cuyas tres estrellas se alinean con Sirio, la lógica deduce que es el perro
pastor de Orión.

ESTRELLA DEL MAR Illes Balears (Lluc Mas y Gaspar Juan) Tal como la nom-
bran la
gente de mar.

EN JOAN (JAN) DE MILÀ Provença, Francia (Joan Miró Amatller)

DRAGÓ Catalunya (Joan Miró Amatller) En Eivissa se refiere a la constelación
a que
pertenece.

SARGANTANA “Lagartija”  Catalunya (Joan Miró Amatller) En Eivissa se re-
fiere a la
constelación a que pertenece.

LA MATERA Catalunya (Joan Miró Amatller)

LA CANÍCULA / SA CANÍCULA Catalunya (Joan Miró Amatller); Eivissa, Illes
Balears
(Associació Astronòmica d'Eivissa) Del 20 de Julio al 10 de agosto sale y se
pone junto con el Sol.

ESTEL DE GUARDIA, DE LA GUARDA o EL GUARDA Catalunya / Illes Ba-
lears (Lluc
Mas y Gaspar Juan, Joan Miró Ametller) También se le da estos nombres a Al-
debarán (según A. Vecinana se puede tratar de una confusión)

ESTEL BERRUGUEL Catalunya / Illes Balears (Lluc Mas y Gaspar Juan) En
Noche Vieja,
esta estrella tenia la curiosa facultad de hacer salir verrugas por todos los pun-
tos del cuerpo que se tocaran mientras se cantaba:

"Estrella del mar, (Estrella del mar,
Vulga-ns guardar"               protégenos)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
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.
SPICA (VIRGO) 
La (Espiga) como la llamaban los romanos, esta estrella estaba bien alta durante los
meses de la siega (A. Veciana), de ahí las siguientes denominaciones:

El nombre de la estrella era anteriormente escrito como Wega, y proviene de la pala-
bra árabe Waqi, que significa caída o aterrizaje, de la expresión Al Nasr al Waqi, El
águila en picado, que es como los árabes del siglo XI conocían a la constelación de
la Lyra, a la que imaginaban
como a un ave de presa (un águila o, más probablemente, un buitre) cayendo en pi-
cado sobre su presa, y portando una lira entre las garras. El vocablo fue transcrito 
para occidente en
las tablas alfonsinas,
durante el siglo XIII.
Por su parte, la con-
cepción clásica
greco-latina imaginó
a las estrellas de
esta constelación
como la lira de
Orfeo, que Zeus co-
locó en el cielo al
morir su propietario.

VEGA (LYRA)

ESTEL CATARÍ Catalunya (Jordi Salat) Estrella relacionada con las vírgenes
negras y
divinidades zodiacalistas de antiguas culturas mesopotámicas Y "zoroastrales"
N. del A.

BEGI-DISTIRA “El brillo del ojo”  Euskadi (Jesús Arregi) 

ESTEL DEL BLAT “Estrella del trigo”  Catalunya / Illes Balears (L.Mas y
G.Juan)

ESTEL DEL PA “Estrella del pan”  Catalunya / Illes Balears (L.Mas y G.Juan)

ESTEL DEL SEMENTER “Estrella de la siembra”  Catalunya / Illes Balears
(L.Mas yG.Juan)

ESTEL DE LA FAM “Estrella del hambre”  Catalunya (J.Amades) 

"“Estel berruguel, (Estrella verruguera, 
Fes-me sortir,  Hazme salir
Una berruga aquí, Una verruga aquí
Una berruga allà”. Otra verruga allí)

.

.

.

.
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VINDEMIATRIX (VIRGO)
Su nombre significa “la vendimiadora” . Cuando sale  a primera hora de la mañana a
principios de Septiembre, marca la época de la vendimia.

ESTEL DE SANT JOAN o REI DELS ESTELS Illes Balears / Catalunya (Lluc
Mas i Gaspar
Juan) La estrella que manda por encima de las demás en la noche de San
Juan. Esta denominación no está muy clara, también se le sugieren distintas
denominaciones de antaño como: 
PARE GEGANT, L'OCA DE SANTA EULÀLIA, ESTEL GINER o l'ESTEL DE
LA MARE DE DÉU (J.Amades). Parece ser que en la noche de San Juan las
solteras dirigiéndose a la estrella mas brillante cantaban:

“Estel de Sant Joan     (Estrella de San Juan
Fes-me trobar un bon galant     ayúdame a encontrar un buen
galante
Aquest mateix any” este mismo año)

BEGIURDINA “El ojo azul”  Euskadi (Jesús Arregi) 

ESTEL DE SANT MIQUEL Catalunya / Illes Balears (Antoni Veciana, L.Mas y
G.Juan)
Anuncia el principio de la vendimia. 

ESTEL DELS BORRATXOS , DE LES VEREMES o ESTEL VEREMADOR 
Catalunya / Illes Balears (Antoni Veciana, L.Mas y G.Juan) 

Anuncia el principio de la vendimia. Mas y Juan cuentan que si se empieza la
vendimia antes de que aparezca esta estrella comportaría la muerte de quien
bebiera de este vino. También recogen el siguiente refrán:

“Al davant hi va l'estel      (Delante va la estrella
al darrera, Sant Miquel     detrás, San Miguel
que duu la verem al cel.” que lleva la vendimia al cielo.)

Francesc Vallès i Fuster
fvalles@xtec.cat

.

.
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LA  SEGUNDA  LUNA  De

LA TIERRA

Desde el siglo XIX se ha barajado la idea de que La Tierra podría
haber tenido, o quizás lo tenga, un segundo satélite natural. El

descubrimiento de varios NEAs en resonancia con nuestro planeta,
abre el abanico a su posible existencia.

No hay que irse muy lejos para saber de
dónde viene esta idea. Sabemos que el
planeta ha sido golpeado violentamente
durante eones de años y que aún sigue
recibiendo ‘visitas’ de este tipo, pero con
menos frecuencia, lo que da la idea de
que hayan asteroides de distintos tama-
ños que podrían ‘no colisionar’ y perma-
necer en órbita entorno a nuestro planeta
o mantener una órbita ligada a La Tierra.
Esta idea no es descabellada, ya que hoy
en día sabemos que el espacio que hay
entre planetas no está vacío, está plagado
de distintos cuerpos menores que al estar
distanciados y al no poseer un brillo muy
elevado da la sensación de que no hay
nada entre ellos.

En el siglo XIX, los astrónomos Frédéric
Petit del Observatorio de Toulouse y
Georg Waltemath de Hamburgo, anuncia-
ron el descubrimiento de varios cuerpos
que giraban alrededor de La Tierra, pero
no fueron aprobados por la comunidad
científica al carecer de observaciones y
medidas, ya que se basaban en prediccio-

nes que no fueron acertadas.
En el siglo XX, el astrólogo Walter Gornolv
afirmó haber visto la luna de Waltemath
pasar por delante del disco solar, a la que
llamó Lilith. Afirmó que se trataba de una
luna oscura y que era difícil su visualiza-
ción.
También un aficionado alemán le pareció
haber visto una segunda luna que descri-
bió en la revista científica ‘Die Sterne’ y
otro astrónomo, aseguró haber visto diez
nuevas lunas girando entorno a La Tierra,
hecho que no fue confirmado por ningún
observatorio.

Ya en el siglo XXI, los científicos planeta-
rios Erik Asphaug y Jutsin Martín, elabo-
raron un modelo en el que una segunda
luna se formó con el material sobrante
que eyectó Theia, en su impacto con La
Tierra, la cual pudo haber colisionado con
La Luna.

Actualmente la búsqueda de una segunda
luna entorno a nuestro planeta ha cesado,
ya que no existe ningún cuerpo candidato
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a ello, pero en los últimos años, si se han
descubierto asteroides que acompañan a
nuestro planeta en una órbita resonante.
El más conocido y estudiado es 3753
Cruithne, un asteroide que ha entrado en
una categoría denominada ‘cuasisatélites’
al igual que 2002-AA29 y 2010-SO16 que
describimos a continuación:

3753 Cruithne… se trata de un asteroide
de unos 5 km de diámetro que se mueve
entre las órbitas de Mercurio y Marte en
una órbita resonante a La Tierra. Su dis-
tancia mínima registrada con nuestro pla-
neta es de 30 distancias lunares. Se trata
de un asteroide coorbital que no presenta
ningún tipo de peligro ya que no corta la
órbita terrestre en ningún momento.

2002 AA29… es un asteroide coorbital
cuya órbita está en resonancia con La Tie-
rra, prácticamente acompaña a nuestro
planeta en el mismo periodo de tiempo de
traslación. Sus escasos 80 metros de diá-
metro medio le hace ser un objeto de difí-
cil observación. No se encuentra en

ningún punto de Lagrange, sino que des-
cribe una trayectoria espiral entorno al
planeta en un periodo de 95 años a 4 mi-
llones de Km de ésta.

2010 SO16… es un asteroide coorbital de
la familia Apolo, con un tamaño de unos
357 metros, que tiene un período de 366
días y su órbita varía entre 1,078 y 0,92
UAs. Se trata de un objeto que se ha “es-
tabilizado” cerca de nuestro planeta, man-
teniendo una órbita de herradura. Y digo
“estabilizado” porque tarda cerca de 350
años en completar esa “órbita de herra-
dura”.

Podríamos estar citando los casos de
otros coorbitales como: 2002 PH5, 1998
UP1, 2013 LX28, 2006 FV35, 2014
OL335 y de otros pocos más que tienen
esas órbitas coorbitales en resonancia
con nuestro planeta, el caso es que poco
a poco nos estamos encontrando con va-
rios cuerpos que sus órbitas son “modifi-
cadas” por la presencia de nuestro
planeta en su paso, ya que son asteroides
cercanos a La Tierra, bien sean de la fa-
milia Amor, Aten o Apollo. Todos los aste-
roides que sufren efectos gravitatorios 
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producidos por un planeta acaban formando parte
de su sistema bien sea temporal o definitivamente.

Conocido sólo tenemos a La Luna como satélite
natural con órbita estable, pero ya hemos visto
que podríamos tener pequeñas “lunas” orbitando
nuestro planeta. A fecha de hoy, sólo el asteroide
(469219) 2016 HO3, tiene posibilidades de con-
vertirse en satélite.

2016 HO3 es un asteroide que parece tener una
órbita circular entorno a nuestro planeta, al igual
que La Luna, parece presentar una órbita estable.
El objeto todavía se encuentra en estudio, se des-
conoce su tamaño, pero se sabe que
pertenece a la familia Apolo, tarda poco más de
un año terrestre en completar su órbita entre 0,89
y 1,10 UAs. Su vinculación gravitatoria con nues-
tro planeta lo mantiene siempre cerca, pero su le-
janía indica que NO está sujeta a ella como para
mantenerla en órbita. Sin duda este asteroide es
el mejor situado para ser nuestra segunda luna.

CONCLUSIÓN
Nuestro planeta gira en una órbita donde diversos
cuerpos se cruzan con ella, con la suerte, de mo-
mento, de que no colisionan. Muchos de ellos
‘pasan’ de nosotros y otros quieren acompañarnos
para toda la vida, o parte de ella, de una forma u
otra.

Victoriano Canales Cerdá
Agrupación Astronómica de Elche 

“AstroGEDA”

Todos los tuneos
¡¡ Se llevan una camiseta de regalo !!
¡¡ Consigue la tuya !!
Camiseta de algodon de 190 Gr    1ª Calidad 
¡¡ Estampada en vinilo !!

Hemite Astronomical Supplies .
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QUIERES
UNA DE
NUESTRAS
CAMISETAS
??????

Todos los tuneos
¡¡ Se llevan una camiseta de regalo !!
¡¡ Consigue la tuya !!
Camiseta de algodon de 190 Gr    1ª Calidad 
¡¡ Estampada en vinilo !!

Hemite Astronomical Supplies .
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M8 
Jesús M. Vargas y Maritxu Poyal
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QUÉ VER EN JULIO

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble no visible)
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Alamak (Gamma Andromedae) en Andrómeda, 2h 3' 54” +42º 19' 47”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”

DOBLES: 
Denebola, Porrima, Delta Serpens
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
Izar (Epsilon Bootes), Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10'), Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph, Zeta Aquario, 78 Pegasi
Gamma Andromedae (Almach), Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')Gamma Aries (Mersatim)

CUMULOS: 
M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades, en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M22 y M55 en Sagitario
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M13 y 92 en Hercules, M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M11 en Scutum (Wild Duck), M75 en Sagitario, M30 en Cap
M15 en Pegaso, M2 en Aquario, NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'

NEBULOSAS:
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01' NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47' M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
Nebulosa de la E, en Águila
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3” NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42' IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
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GALAXIAS:
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores) M108 (Muy cerca de M97)
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en
carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110) | M33 en Triángulum

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37” Elíptica en el centro del primer subgrupo de Coma
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” Elipt en el centro del segund subgrupo de Coma
Estas dos últimas son débiles (M12.6) pero interesa ver el cúmulo de galaxias que las rodean
Virgo
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante
M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral M59 12h 42' +11º 39' Elíptica
M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita
M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84)
M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande, + 1000 cúmulos alrededor, con chorro
APOD 22 del 4 de 2011:M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89 abajo (a su izquierda, M90)
Apuntando a M87 o a M86 y con algo de campo las vistas son espectaculares
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca
NGC 5746 14h 44' 60” +1º 57' 18” Espiral grande Mag 11
NGC 5740 14h 44' 24,5” +1º 40' 47” Espiral cerca de la anterior Mag 11,9
NGC 5806 15h 0' 0,5” 1º 53' 28,6” Espiral Mag 11,7
NGC 5846 15h 6' 29,4” 1º 36' 25” Espiral brillante Mag 10
NGC 5850 15h 7' 7,9” 1º 32' 47” Espiral + debil que 5846 pero el doble de grande (cerca)

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Miguel Tomás
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QUÉ VER EN AGOSTO

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Alamak (Gamma Andromedae) en Andrómeda, 2h 3' 54” +42º 19' 47”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
DOBLES: Izar (Epsilon Bootes), Mu Bootes (15h 25' +37º) Delta Serpens
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10'), Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph, Zeta Aquario, 78 Pegasi
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Iota Tri (2h 12,4' +30º 18')
Gamma Aries (Mersatim) Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr, 107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
Alfa Piscis, Formalhaut (Alfa Piscis Austrini) en Piscis Austral
36 Andromeda (0.9 arcsec) Ra 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"

CUMULOS: 
M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades,en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M22 y M55 en Sagitario
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M13 y 92 en Hercules, M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M11 en Scutum (Wild Duck) M75 en Sagitario M30 en Cap
M15 en Pegaso, M2 en Aquario, NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3', M45 (Pleyades)

NEBULOSAS: 
NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47' M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network) Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3” NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42' IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34' NGC 1499 (California) en Perseo
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
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GALAXIAS:
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M108 (Muy cerca de M97)
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2'
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en
carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Miguel Tomás
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QUÉ VER EN SEPTIEMBRE

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 5h 16' 41,4” +45º 59' 53”
Alderbaran (Alfa Tauri) en Tauro, 04h 35m 55.2s +16º 30' 33"

DOBLES:
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”) (1º al sur está el complejo de nubes de Rho Oph)
Delta Serpens, Izar (Epsilon Bootes)
Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10')
Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
52 Cygni (En medio de neb velo) 20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”)
Gamma Delphini, Zeta Aquario
Psi 1,2y3 Aqr, 94 Aqr, 107 Aqr (23h 46' -18º 41”)
78 Pegasi, Delta Cephei, Xi Ceph, Alfa Piscis
36 Andromeda (0.9 arcsec) Ra 00h 54' 58.1" Dec 23º 37' 41"
Gamma Aries (Mersatim)
Iota Tri (2h 12,4' +30º 18') Archid
Gamma Andromedae (Alamak o Almach) Iota Cas

CUMULOS:
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
NGC 6231 (mini Pleyades,en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”)
M22 y M55 en Sagitario
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M13 y 92 en Hercules
M11 en Scutum (Wild Duck) M75 en Sagitario
M30 en Cap
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”
M2 en Aquario, M15 en Pegaso
M52 en Cas, M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cassiopea
NGC 869 y NGC 884 (Dóble cúmulo de Perseo)
M45 (Pleyades)
NGC1502 en Jirafa, 4h 7' 48” +62º 20'
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
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NEBULOSAS:
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24 (pequeña nube Sgr)
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M16 en Serpens (Águila) 18h 18' 48” -13º 47'
NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
Nebulosa de la E, en Águila (Barnard 142 y 143)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3”
NGC 6804 en Águila 19h 31' 36” +9º 13' 33”
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42'
M57 en Lyra (Anillo) M27 en Cygnus (Dumbbell)
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
NGC 7009 en Aquario (Saturno) 21h 4' 11” -11º 21' 48”
NGC 7293 en Aquario (Helix) 22h 29' 38,5” -20º 50' 13,6”
NGC246 (Skull) en Cetus (0h 47' 3,3” -11º 52' 18,9”)
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
M76 (Dumbbell pequeña) en Perseo 1h 42,4' +51º 34'
NGC 1499 (California) en Perseo

GALAXIAS:
M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376, 5322 y 5308 en
carta 4 Pasachoff)
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC6503 en Draco, 17h 49,5' +70 09'
NGC 253 (Medallón) en Sculptor, 0h 48m -25º 18'
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 7331 en Pegaso, 22h 37m 04.1s +34° 24' 56"
M31 en Andrómeda (Grán galaxia de Andrómeda, con M32 y M110)
M33 en Triángulum

Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Sol por Roberto "Akeru"
Saturno por Isaac Lozano
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cráter Copérnico por Carlos Garci
proyección polar de Saturno por Juan Luis Canovas
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M101 por Josemap

M 51 por Dani 11
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NGC 3521 en Leo por Juan Lozano

Nebulosas NGC 6726-6727-6729 por Astroalbo
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José Javier Barrigüete Gutiérrez

Belen Santamaria
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Foto Portada
Sol en H-Alpha

Rafael Barragán (at_dusk)
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