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Número XXXII
Y aquí seguimos.

Que tranquilidad dá que llegue el día de la publicación de la
revista y la tenga hecha sin prisas

Os traemos un pequeño resumen de lo que nos ha dejado el
cometa Neowise a su paso por el hemisferio norte

y como nota curiosa, una foto que hice yo y la procesó una
amiga

Seguimos en la revista con el primer artículo de Mabel
Angulo sobre el tema que se ha hablado mucho estos días,

Fosfano ¿vida en Venus? interesante artículo
y amenaza con quedarse para publicar más artículos,

Bienvenida sea toda ayuda

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

universolq@gmail.com

Gracias por estar ahí 
Miquel DuartFoto de Portada

Marina Prol Franco
C/2020 F3 (NEOWISE)
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Nota del director
Rectificación, en el artículo del enfocador con arduino del
número anterior, página 23, donde habla del jumper, letras
rojas, lo correcto es dejarlo puesto para probar y quitado

para alimentarlo externamente

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


FOSFANO, VIDA
Y VENUS
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El anuncio de un grupo internacional de astrónomos sobre el hallazgo de fosfano
o fosfina en Venus ha vuelto a poner de manifiesto lo cautos que debemos ser a
la hora de hablar de vida en planetas fuera de la Tierra.

Casi todos están de acuerdo con que encontrar fosfano en Venus es un
descubrimiento excepcional, pues nadie se esperaba que pudiera existir
una molécula como esta en la atmósfera de este planeta. El fosfano,
formado por un átomo de fósforo y tres de hidrógeno debería eliminarse
de manera rápida por la química atmosférica de Venus y la luz solar.

Sin embargo, su presencia requiere de una fuente con-
tinua y en la Tierra el fosfano es una molécula habitual
generada por la actividad microbiológica anaeróbica, es
decir, por bacterias que viven sin necesidad de oxígeno. 

.En Venus, un planeta con unas condicio-
nes muy adversas para la vida, con tempe-
raturas superiores a los 460 grados en
superficie, una presión aplastante y con
ácido sulfúrico formando sus nubes se es-
pecula desde hace décadas, sin bacterias
de este tipo podrían sobrevivir en las nubes
superiores, alejadas de la inhóspita super-
ficie. Pero nunca se han encontrado eviden-
cias de estos microorganismos y el fosfano
es una molécula sencilla cuya identificación
como biomarcador podría ser excesiva-
mente optimista. 

Es verdad que en la Tierra el fosfano
es “una clara evidencia de que hay ac-
tividad biológica, cuando se encuentra
en una roca se deduce que hay vida”
así lo señala el doctor en bioquímica
de la Universidad de Almería, José An-
tonio Garrido Cárdenas, “pero es
aventurado decir lo mismo de otros
planetas”. En otras condiciones podría
responder a una actividad puramente
química, como en Júpiter y Saturno
donde la atmósfera rica en hidrógeno
forma fosfano sin dificultad en niveles
profundos de la atmósfera a tempera-
turas aún mucho más elevadas que
las de Venus. 
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Es en este punto donde la comunidad científica ha puesto el acento al reaccio-
nar e incluso tachar de un poco sensacionalista, el hecho de considerar la pre-
sencia del fosfano como un biomarcador. Los propios autores del artículo, tras
el revuelo, quisieron puntualizar que no decían que habían encontrado vida en
Venus, sino que con este descubrimiento se abría una puerta a una nueva quí-
mica, pues con sus observaciones habían comprobado que la presencia de
esta molécula no respondía a lo conocido hasta ahora. Una afirmación con la
que está de acuerdo Ricardo Hueso, doctor en física y experto en atmósferas
planetarias, aunque precisa “que no sería tanto una nueva química sino enten-
der los procesos químicos en otros entornos que desconocemos”. Señala tam-
bién que sin duda este descubrimiento va a hacer que se abran nuevas líneas
de investigación para determinar mejor cuánto fosfano hay en Venus, dónde es
más abundante, si su presencia cambia con el tiempo, y las posibles reacciones
químicas que podrían formarlo.

Hay otros puntos que matizar para el doctor Hueso, uno de ellos es la concen-
tración encontrada de fosfano (unas veinte moléculas de la atmósfera por cada
mil millones, lo que quizás permitiría que mecanismos químicos más conven-
cionales podrían generar dicha cantidad). Los doctores Hueso y Garrido coin-
ciden en que “en mucha o poca concentración si el fosfano fuese de origen
biológico, sería un descubrimiento increíble”, pero para ambos ese hecho no
se ha demostrado por ahora. 
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Pero sigamos, para Hueso otro de los puntos para determinar el origen biológico
es la escasa presencia de vapor de agua, y por lo tanto de hidrógeno, en la at-
mósfera de Venus, lo que hace difícil e interesante a la vez encontrar cualquier
otra molécula con hidrógeno como el fosfano. Para José Antonio Garrido esto es
también muy importante ya que la producción biológica de fosfano por los micro-
organismos terrestres requiere de un medio acuoso. A lo que se une la necesidad
de saber qué minerales con fósforo puede haber en la superficie.

Lo que sí está claro que el artículo de Nature ha provocado nuevas incógnitas y
Venus está de nuevo en el foco de atención, tanto que la propuesta de misión DA-
VINCI+ que la NASA está evaluando como posible misión a desarrollar el próximo
año podría recibir un fuerte impulso. Esta es una de las misiones candidatas al
programa “Discovery” de exploración del Sistema Solar de NASA, según nos co-
menta Hueso. 
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El próximo año habría que decidir si se aprueba o no, el fosfano puede ser el
toque de gracia para que finalmente esté lista para que en 2026 sea lanzada
rumbo a nuestro planeta vecino. ¿Por qué DAVINCI? La nave atravesaría la at-
mósfera de Venus y podría medir la composición química con precisión carac-
terizando además la superficie de Venus. Aunque ahora mismo hay una misión
orbitando Venus (la misión espacial japonesa Akatsuki) esta misión no dispone
de la instrumentación necesaria para detectar fosfano o caracterizar la química
de la atmósfera. Pero mientras, NASA se pronuncia, el equipo de investigadores
de este artículo tiene previsto seguir con los estudios. El artículo publicado está
basado en observaciones realizadas con los radiotelescopios James Clerk Max-
well Telescope, en Mauna Kea y ALMA, en Chile. Ahora quieren ir al infrarrojo
donde podrían caracterizar las regiones donde hay mayor concentración de fos-
fano en Venus.

Por último, el fosfano venusiano, para el doctor en Ciencias Geológicas y ex-
perto en geología planetaria, Jesús Martínez Frías, ha abierto otro debate en la
ética científica entorno al término biomarcador, él propone que se debería em-
plear otros como “bioindicador”, pero esto traería ríos de tinta. 

De momento nos quedamos con que la presencia de fosfina o fosfano ha sido
un descubrimiento excepcional, que nos demuestra que el Universo sigue sor-
prendiéndonos. Que ahí fuera, más allá de nuestra atmósfera, permanece la
respuesta de si hay vida en otros mundos, una respuesta que produce vértigo
queramos o no. Así, mientras se produce el gran descubrimiento, hay que ser
pacientes y rigurosos, alejarnos de grandes titulares incluso dentro de la clase
científica.
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Fotos: ESO,el Observatorio Europeo Austral
Ricardo Hueso, doctor en física y experto en atmósferas planetarias
Mabel Angulo Rodríguez, periodista sección ciencia Canal Sur TV
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EL CUARTETO DE VERANO :
CONSTELACIONES DE VERANO DESCONOCIDAS

Llega la época estival , las noches son más templadas en cuanto a temperaturas
, y por lo tanto más benignas , son las noches de verano , y entre los astrónomos
amateurs , toca tirar de cartas , y mapas celestes , y darles a los telescopios ,
más uso , aun , que en Invierno , aunque no es mi caso en particular , con mi larga
experiencia estudiando , y observando el Firmamento , no dejo nunca de mara-
villarme , de la Observación Astronómica nocturna , y de las Constelaciones , y
Estrellas , que cada noche nos brindan ese espectáculo , del que podemos dis-
frutar y aprender aún más , noche tras noche . 

Tendemos , o se tiende de entrada , a aprenderse , las constelaciones más bri-
llantes , y amplias y que más nos suenan , sobre todo aquellos que empiezan o
parten de cero en su hobby o afición por la astronomía , en Verano sobre todo
hay una serie de ellas , desconocidas , pequeñas y débiles en cuanto a compo-
nentes que pasan para muchos , sin interés . 

Curiosamente en Verano , tenemos algunas Constelaciones , que son las prota-
gonistas sin duda de la noche , Osa Mayor , Escorpio , Sagitario , Ofiuco , Virgo
, Bootes , Hércules …pero sin embargo , nadie ha recaído , dada su dificultad
visual a ojo , y de poca importancia , en el ‘’cuarteto de verano’’ , de constelaciones
pequeñas , y débiles , que solo bajo unos cielos en ‘’condiciones’’ , son visibles ,
además de ser las únicas tan seguidas , en cuanto a posición en el cielo visible
, me refiero a : 

VULPECULA o La Zorra , Sagitta o LA FLECHA , Delphinus o el DELFIN , y por ultimo
EQUULEUS o el Caballo , que a partir de ahora denominare el ‘’CUARTETO DE
VERANO’’ , situadas entre grandes constelaciones como Aguila , el Cisne ,y Pegaso
, andan muy cerca del famoso Triangulo de Verano , formado por las estrellas
Vega , Deneb y Altair , caen hacia abajo empezando desde La Zorra , hasta por
último , el Caballo , si trazamos una línea desde la Estrella Albireo o Pico del Cisne
hacia el Sur , recorreremos visualmente el Cuarteto , que nos pondrán a prueba
nuestra agudeza visual y por último el
reconocimiento de constelaciones pequeñas y difíciles de identificar .
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Empezando por La Zorra
en AR 19 h 21 horas y Dec.
+30 y +20º , tuvo su origen
en 1690 con el astrónomo
polaco Johannes Hevelius
quien la llamo Vulpécula
cum Amser , o la Zorra y el
Ganso , la estrella mas bri-
llante que la forma es alfa
de vulpécula , de magnitud
+4.4 , siendo una gigante
roja de 270 años luz de
nosotros , cabe destacar
dentro de ella , uno de los
objetos Messier más pecu-
liares del cielo como es el
M27 o Nebulosa Dumbell ,
tiene fama de ser las mas
grande y brillante en su
tipo , con un área de un
cuarto el diámetro de la
Luna a 150 años de luz de
nosotros.
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A continuación tendríamos la constelación de La Flecha o Sagitta , entre 19 y 20
h de AR y +20º y +15º de Declinación de coordenadas ecuatoriales , a pesar de
su diminuto tamaño , es la 3 constelación mas pequeña del firmamento , y era
conocida entre los griegos con esa forma distintiva de flecha , ademas se en-
cuentra en una zona bastante poblada de la Via lactes , detalle este importante
ya que a veces podriamos confundirla con otras estrellas de la misma via lactes
, al igual que Vulpecula , su estrella mas brillante tiene magnitud visual +4.4 ,
siendo una gigante amarilla a 620 años luz de nosotros , el objeto messier , unico
que contiene es el racimo globular M71 de magnitud +7 y a 18.000 años luz de
nosotros .

La siguiente constelación debil y diminuta es el Delfin o en latin DELPHINUS , pero
no por ello , menos interesante , entre AR 21 horas y 20 horas , y dec. +20 y +5º
la distingue una forma romboidal , característica , que ademas queda facil de lo-
calizar ya que se encuentra casi en la misma declinación que la estrella brillante
‘’aguila en vuelo’’ o altair , a solo 17 años de luz de nosotros , esta constelación
debo decir que es mi preferida , y es de las que no dejo pasar nunca de enseñar
, y contar sus leyendas , en la mitología los delfines eran los mensajeros del dios
del mar Poseidón , y se les hacia referencia por haber salvado al hijo del dios Po-
seidón Arion , esta forma romboidal , recibe el rocambolesco nombre de ‘’el ataúd
de Job’’ y sus dos estrellas mas brillantes , reciben nombres que muy pocos las
sabemos nombrar Sualocin y Rotanev , que leídas al revés dan Nicolás de Venator
ayudante del astrónoma italiano G. Piazzi , Sualocin anda en magnitud visual
+3.8 , siendo blanco azulada y a 170 años de luz de nosotros
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Y ya por ultimo tocando a este cuarteto de verano llegamos a Equuleus o el ca-
ballo , entre AR 21,00 Y 21,30 HORAS y dec. +12º y + 5º , precisamente la
segunda constelación mas pequeña del firmamento , parece que se origino en
tiempos del astronomo griego Ptolomeo , en II a.c. , también llamada el Potro ,
en la leyenda se le considera Celeris , el hermano del vecino Pegaso , por su po-
sición en el cielo , precedería a Pegaso , su estrella principal Kitalpha , que se tra-
duce como caballito , es una gigante amarilla de magnitud visual +3.9 , sin
contener ningún objeto messier de interes , podriamos reconocerla por su forma
rectangular en el Cielo .

A partir de ahora , aun a pesar de ser constelaciones debiles y pequeñas , espero
que podáis fijarse en ellas , y al menos intentar reconocerlas , en las noches sin
luna de verano , y también de otoño , que podáis o tengais tiempo para hacerlo
, es un todo un reto visual y muy interesante para el astrónomo aficionado o cu-
rioso del Firmamento .

Jose Pablo Navarro Pina 
Astrónomo Amateur y Divulgador 

Presidente de la Asociación de Aficionados a la Astronomía de Murcia
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OBJETOS DE MASA
SUBESTELAR
Cuando contemplamos el cielo oscuro
vemos que está lleno de estrellas de dife-
rentes colores, planetas, nebulosidades,
galaxias y una franja ‘lechosa’ que cruza
el cielo que llamamos Vía Láctea, nuestro
hogar en el Universo. Cuando profundiza-
mos en él nos damos cuenta que lo que
vemos a simple vista es un ‘adorno’ y que
existen más objetos de los que podemos
divisar.

Con el telescopio somos capaces de au-
mentar y sacarle detalles a los planetas,
las galaxias, las nebulosas y podemos

adentrarnos en los cúmulos globulares.
Por mucho que queramos acercar las es-
trellas con el telescopio, no conseguire-
mos sacarle detalles, primero por su
lejanía y segundo por ser unos objetos
puntuales que desprenden mucha luz, lo
único que sacaremos es alguna estrella
más asociada a la principal, producto de
un sistema doble o múltiple de estrellas. 

En 1995 todo cambió, se descubrieron
dos nuevos objetos, que aunque estaban
teorizados, saltaron a la luz: las enanas
marrones y los exoplanetas.

Fueron un grupo de astrónomos españo-
les, concretamente del IAC (Instituto As-
trofísico de Canarias) quienes
descubrieron la primera enana marrón de
la historia, al que se le llamó ‘Teide-1’: Ra-
fael Rebolo, María Rosa Zapatero y
Eduardo Martín. 

Investigaban el cúmulo de Las Pleyades

por el número de estrellas presentes, su
juventud y su proximidad. Interesaba que
fuera un cúmulo joven porque las enanas
son mas brillantes cuando son jóvenes.
También era interesante que hubiera una
alta densidad de estrellas por grado cua-
drado, porque podría ser que tuviera una
similitud de densidad de enanas marro-
nes.

Arco de la Vía Láctea tomado desde el Parque Natural Cap de Creus (Girona)-foto extraída
de dzoom.org.es 
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Encontrar una enana marrón iba a ser di-
fícil por su escaso tamaño, miden aproxi-
madamente como Júpiter o algo más,
pero la densidad de estos cuerpos es muy
superior debido a su elevada masa, unas
55 veces la del planeta joviano. Había que
basarse en el criterio del deuterio, uno de
los isótopos estables del Hidrógeno.
Estos cuerpos no tienen la temperatura

suficiente para que inicie reacciones ter-
monucleares en su interior, pero si que
tiene la necesaria para la quema del deu-
terio, algo que fue clave para su detec-
ción. Otra de las claves para confirmar su
detección fue la detección de Litio en su
atmósfera que no había sido destruido. La
temperatura que presentaba la enana ma-
rrón era de 2.400 ºC.

Imagen de Teide-1 desde el Gran Telescopio de Canarias (IAC)
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Como he comentado antes, Las Pleyades
presentaban, y presentan, unas condicio-
nes óptimas para su búsqueda. De hecho
comenzaron el estudio junto a otro cú-
mulo, el de Alfa de Perseo que incluso es
más joven que Las Pleyades y ronda a
una distancia semejante, pero las carac-
terísticas no eran las idóneas. También
las Hyades también era un cúmulo intere-

sante para buscar, pero los modelos evo-
lutivos de enanas marrones predecían
que éstas se hacen muy débiles conforme
envejecen. Además este cúmulo es unas
4 veces más viejo que las Pleyades, pero
aunque esté 3 veces más cercano al final
las enanas marrones podrían ser 100
veces menos luminosas, así que al final
el premio se lo llevó Las Pleyades.

Comparativa de algunas enanas marrones con el Sol y Júpiter

¿Y POR Que NO EN OTRO LUGARES
LA BuSQUEDA DE ENANAS 

MARRONES?

´
´
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Sigue siendo un objeto de debate, lo que se tiene claro es que este objeto compacto
de un tamaño joviano y de una gran densidad, no consigue alcanzar el millón de gra-
dos que es necesario para la quema del Hidrógeno. Se plantean varias hipótesis:

.- Una expulsión temprana de la estrella en formación en los cúmulos.

.- Una inestabilidad en los discos de acreción.

.- Una fragmentación turbulenta  que hace aumentar la densidad y baja la
masa mínima de Jeans hasta equilibrar gravitacionalmente el objeto.

.- O por fotoevaporación, donde el propio viento estelar arrastra el material y
lo expulsa hasta tal punto, que la gravedad no es capaz de atraer el material
y entonces la estrella no crece. Este caso se ha observado ya en discos pro-
toestelares.

Recreación artística de la posible formación de una enana marrón

¿coMO SE FORMAN LAS ENANAS
MARRONES?
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ENTRE ENANA MARroN Y 

EXOPLANETA

Podemos considerar una enana marrón
como una estrella ‘medio hecha’, una es-
trella que se ha quedado a mitad de ca-
mino, pero las características que
presentan estos objetos son similares a
las que presentan los exoplanetas gigan-
tes tipo joviano, por lo que tenemos una
frontera entre enanas marrones y exopla-
netas. ¿Qué los puede diferenciar? 

Las enanas marrones tienen un calor in-
terior que emite en el infrarrojo, pero es

que los exoplanetas jovianos cercanos a
su estrella también lo pueden hacer, por
lo que hay que acudir al criterio del deu-
terio al igual que se hace para reconocer
las enanas marrones, es la única forma
de poder diferenciar a estos objetos. De
esta manera, conocemos que los exopla-
netas jovianos tienen masas de hasta 12
veces la de Júpiter, mientras que las ena-
nas marrones la superan con creces. Las
detectadas hasta ahora tienen un rango
de unas 55 masas jovianas.

Recreación artística de un exoplaneta ¿o enana marrón?

´
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OTRO GRAN DESCUBRIMIENTO

En 1995, los astrofísicos Michel Mayor y
Didier Queloz, confirmaron la existencia
de los exoplanetas, planetas que giran a
otras estrellas que no es el Sol y por ello
ganaron el Nóbel de Física de 2019. Este
exoplaneta tiene un 47% menos masa
que Júpiter, pero sin embargo es un 50%
más grande, mientras que la estrella es

un 11% más masiva que el Sol y un 23%
más grande. 

Desde entonces hasta hoy tenemos 4277
exoplanetas detectados, una verdadera
fauna por su gran variedad de tamaños,
algo que hablaremos en un nuevo artículo
próximamente.

Entre 2006 y 2007 un equipo de astróno-
mos financiado por la NASA, descubrie-
ron 10 exoplanetas del tamaño de Júpiter
flotando libremente sin orbitar ninguna es-
trella. Se encuentran cerca del núcleo de

la Vía Láctea a una distancia que oscila
entre los 10.000 y 20.000 años luz. Estos
objetos han recibido el nombre de Plane-
tas Vagabundos, Planetas Aislados o Pla-
nemos, pero... ¿Cómo es posible? 

51 Pegasi B fue el primer exoplaneta confirmado
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Recreación artística de un planeta vagabundo

Los astrónomos barajan la posibilidad de
una inestabilidad en los discos protopla-
netarios que lo fragmenta y forman plane-
tas en órbitas alejadas, y que por
interacción dinámica interior al sistema,
sufre una expulsión. Existen otras teorías
menos plausibles como un acrecimiento
de material en los discos protoplanetarios
e incluso el colapso y fragmentación repe-
tidas veces de una nube protoestelar. 

CONCLUSIÓN
El Universo está lleno de objetos exóticos
que cada día nos sorprende más. La exis-
tencia de estos mundos subestelares ha
abierto una nueva ventana al conoci-
miento de cuerpos hipotéticos y quizás, el
día de mañana, conoceremos si nuestro
Sistema Solar realmente tiene un nuevo
planeta o quizás sea una enana marrón
(enana café como las denominan los as-
trónomos chilenos) la que perturba el mo-
vimiento de algunos planetas o cometas. 

Victoriano Canales Cerdá
Miembro de AstroGEDA Elche y REDESPA

20



21

únete a 
latinquasar.org



Cometa C/2020 F3 (NEOWISE) 
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Oscar Martín Mesonero  (Startrails)
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Cometa C/2020 F3 (NEOWISE) desde el pantano de Almansa
Albacete
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Alejandro Quilez

25



q
A
S
T
R
O
F
O
T
O
G
R
A
F
ÍA

 
P
L
A
N
E
T
A
R
IA

Ocultación de Marte por la Luna por Miquel Duart
Telescopio ETX90 y Canon 6D

Ocultación de Marte por la Luna
por Leonor Ana Hernandez

Marte por Máximo Ruiz
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Júpiter por Juan Luis Canovas Perez
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ASTROFOTOGRAFÍA 

CIELO PROFUNDO

IC 1318 por Jose Maria PerezNebulosa Iris por elsorprendido q
q
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NGC 7000 por Ivan Izquierdo
M 8 por Oscar Martínq

q

29



LOS CIELOS DE LA TIERRA

Foto;  Migue E. Tórtola Herrero
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Foto Soraya Garcia Garcia: 
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Foto;  Ximo Ayora Alarcon
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Calendario Astronomico

2020
Este año nos traerá 2 eclipses de Sol y 4 eclipses de Luna.

Cabe destacar que los eclipses de Luna que se producirán este año no serán per-
ceptibles para la mayoría de las personas, ya que se trata de eclipses penumbrales.
En este tipo de eclipses la Luna no se pone roja, ni tan si quiera podremos ver como
se oculta una parte de ella por la sombra de la Tierra. De hecho, solamente podrán
ser detectados tímidamente en fotografía o visualmente por algunos astrónomos con
muy buena vista.Y lo único que verán será una leve y casi imperceptible disminución
de del brillo en una parte de la Luna, pero sin llegar a notar la circunferencia que pro-
voca la sombra terrestre sobre la Luna.

Estos son los eclipses que se producirán en 2020

10-01-2020 Eclipse penumbral de Luna (visible en España)(visible en Europa y
África)

05-06-2020 
Eclipse penumbral de Luna 
(muy baja magnitud) (no detectable)

21-06-2020 
Eclipse anular de Sol 
(Etiopía, Pakistán,India, China...)

05-07-2020 
Eclipse penumbral de Luna 
(muy baja magnitud) (no detectable)

30-11-2020 
Eclipse penumbral de Luna 
(baja magnitud, visible en América)

14-12-2020 Eclipse total de Sol 
(Chile y Argentina)

´
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Lluvias de estrellas

Perigeo lunar

Quadrántidas: 4 de Enero a las 08:20 TU (madrugada del 3 al 4 a las  09:20 hora es-
pañola) Es la segunda lluvia más activa del año y nos traerá un THZ de 120. La Luna
estará en cuarto creciente por lo que molestará durante la primera mitad de la noche
. Recomendamos observar antes del amanecer, que es cuando se espera que se al-
cance el pico máximo.

Eta Aquaridas: 5 de Mayo a las 21 horas TU (noche del 5 al 6 de Mayo). la Luna estará
presente durante casi toda la noche, lo que dificultará la observación de la lluvia de
estrellas. Se espera que tenga un THZ de 50.

Perseidas: 12 de Agosto. El máximo ocurre de día en España, por lo que no será vi-
sible. Sin embargo recomendamos observar la noche del 12 al 13 desde el
atardecer.Aunque no veamos el máximo desde España, si que podremos ver cierta
actividad durante la noche del 12 al 13. Los más beneficiados en esta ocasión serán
los americanos. Podrán ver un THZ 100 durante la noche del 12 de Agosto.

Gemínidas: 14 de Diciembre a las 00h:50 TU
(noche del 13 al 14 a las 1:50 hora española)
Se trata de la mejor lluvia de estrellas de laño
y a demás se dan unas condiciones práctica-
mente perfectas desde España, ya que
cuando se espera que sea el máximo, el ra-
diante estará muy alto y dado que habrá Luna
Nueva, no interferirá en las observaciones. Se
espera que tenga un THZ de 150, con un alto
porcentaje de meteoros brillantes.

El Perigeo Lunar , no es más que el
punto de la órbita de la Luna cuando
más se acerca a la Tierra. Esto ocurre
cada lunación, pero se ha hecho po-
pular cuando la Luna Llena y el mayor
perigeo del año coinciden. Esto ocu-
rrirá el 8 de Abril de 2020. Ese día la
Luna se encontrará a 357035 km de
la Tierra con un tamaño aparente de
33.47'
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Las oposiciones planetarias son el momento en el que
un planeta se encuentra al lado opuesto al Sol, visto
desde la Tierra. Cuando ocurre, el planeta pasa por el
meridiano del lugar a medianoche. El planeta es visible
durante toda la noche y ocupa su posición más cercana
a la Tierra, por lo que su diámetro es el mayor posible y
las condiciones de observación telescópica son idóneas.

Solo los planetas que están más alejados del Sol que la
Tierra tienen oposiciones.

De todas las oposiciones de este año, tenemos que destacar la oposición del planeta
Marte, ya que este planeta, solo está en oposición cada 2 años y medio y a demás,
en esta ocasión se trata de una oposición muy favorable. Por lo que debemos apro-
vechar para observar este planeta con telescopios, ya que no tendremos otra oposi-
ción tan favorable hasta el año 2033.

Júpiter: 14-07-2020 con un tamaño aparente de 47.5" y una mag de -2.8

Saturno: 20-07-2020 con un tamaño aparente de 18.4" y una mag de +0.1

Neptuno: 11-09-2020 con un tamaño aparente de 2.3" y una mag de +7.8 (solo visible
con telescopio)

Marte: 13-10-2020 con un tamaño aparente de 22.4" y una mag de -2.6

Urano: 31-10-2020 con un tamaño aparente de 3.7"y una mag de +5.7 (solo visible
con prismáticos o telescopio)

Oposiciones planetarias

Fases de la luna
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Más información en 
https://www.startrails.es/

04-01-2020 a las 08:20 TU Quadrántidas
05-01-2020 a las 08:48 Perihelio a 0.9832436 UA
10-01-2020 Eclipse penumbral de Luna (visible en España)

20-03-2020 conjunción de Marte y Júpiter a 43" al amanecer
23-03-2020 Marte y Plutón a tan solo 00'54" a  las 7h

03-04-2020 Conjunción de Venus y M45 (dentro del cúmulo)
08-04-2020 a las 03:35 La Luna en Perigeo a 357035 km

05-06-2020 Eclipse penumbral de Luna (muy baja magnitud)
19-06-2020 Conjunción al amanecer y Ocultación de Venus por la Luna de 09:22 a
10:10 (relativamente cerca del Sol)
21-06-2020 Eclipse anular de Sol

01-07-2020 2P/Encke con magnitud +7 (media hora después de la puesta de Sol
muy bajo)
04-07-2020 a las 13:35 Afelio a 1.0166943 UA
05-07-2020 Eclipse penumbral de Luna (muy baja magnitud)
14-07-2020 Oposición de Júpiter
20-07-2020 Oposición de Saturno

12-08-2020 Perseidas

06-09-2020 Conjunción de Marte y la Luna
20-09-2020 Máximo de Mira Ceti

03-10-2020 Conjunción de la Luna y Marte
13-10-2020 Oposición de Marte

30-11-2020 Eclipse penumbral de Luna

14-12-2020 Gemínidas (del 13 al 14)
14-12-2020 Eclipse total de Sol (Chile y Argentina)
21-12-2020 Conjunción de Júpiter y Saturno a 06'06"

Todos los eventos del 2020
día a día:
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