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Júpiter es el mayor planeta del Sistema
Solar, conunamasaequivalente a 2,48ve-
ceslasumadelasmasasdetodoslosdemás
planetas,yunvolumencomoelde1.317tie-
rras. Se sitúa a unos 750 millones de kiló-
metrosdel Sol.
Júpiter giramuyrápidosobre sueje: solo

diez horas, por lo que esta rotación puede
apreciarse inclusoa travésdel telescopio si
seobservaundetalle concretoa lo largode
unpar de horas. En cambio, su periodo de
traslación alrededor del Sol (año) es de 12
años terrestres.
Lo que podemos ver de Júpiter es su in-

mensa y profunda atmósfera, compuesta
por hidrógeno, helio y otros gases. Sólo su
núcleo interior es rocoso. La superficie del
planeta está dividida en bandas horizon-
tales oscuras, separadas por regiones cla-
ras, que son en realidad complejos siste-
mas nubosos en los que soplan vientos de
gran intensidad, dehasta 500km/h.Con te-
lescopio de aficionado, se puede llegar a
distinguir –muy tenue– la Gran Mancha
Roja, un enormeanticiclónmuyestable en
el tiempo.
Las cuatro lunas principales de Júpiter,

descubiertasporGalileoen1610consuru-
dimentario telescopio, sonmuydistintasen-
tresí. Ío, lamás interior,esunmundorepleto
devolcanesenerupciónconunasuperficie
en constante renovación. Europa, el si-
guientesatélite, esunmundobajocuyacor-
tezaheladahayocéanos líquidosdeaguae
incluso se especula con la presencia de
vida.Ganímedes, conundiámetrode5.268

km, es el satélitemásgrandede todoel sis-
temasolar.Calistoeselcuerpoquepresenta
mayorcantidaddecráteresproducidospor
impactos en todo el Sistema Solar.

Con un pequeño telescopio es posible
apreciar, a lo largode lanoche, cómoestos
satélites vancambiandodeposición.Tam-
bién se puede apreciar cómoproyectan su
sombrasobreelplaneta–cuandopasanpor
delante–oseocultandetrásdelmismo.Ave-
ces se eclipsanentre sí. El día 24de febrero
seproduciráunadeéstassituaciones, cuan-
do la luna Ganímedes oculte a Ío. El brillo
de ésta última se reducirá drásticamente a
las 2:44h, para reaparecer posteriormente
detrásdeGanímedes y serposteriormente
eclipsado por su sombra a las 3:39h.
Otroseventos interesantesparaestemes

consisten en varias aproximaciones entre
planetasy laLuna.Eldía13habráunacon-
junciónLuna-Saturno. Apartir de la salida
de Saturno sobre las 3 horas de la madru-
gada, en el horizonte E, podremos obser-
varlosmuy próximos.
Simiramos hacia el Oeste el día 21 des-

pués de la puesta de sol, podremos obser-
var la Luna y el planetaUrano –visible solo
con telescopio– muy próximo a ella, y un
pocomásbajos,MarteyVenus,queestarán
suvezenconjunción.Venusbrillade forma
potente al atardecer a baja altitud durante
febrero.
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Febrero muestra a
Júpiter y sus lunas
en el cielo pitiuso

Ciencia. El mes de febrero nos muestra a Júpiter a lo
largo de toda la noche brillando de forma intensa en los
cielos de Eivissa y Formentera. Observándolo incluso con

pocos aumentos ya revela sus cuatro lunas principales. Venus, por
su parte, se ve al atardecer, bajo sobre el horizonte.

El mayor planeta del Sistema Solar es fácilmente observable con
pequeños telescopios o prismáticos, junto con sus cuatro satélites
�

OBJETO FECHA LOCALIZACIÓN COMENTARIOS

Sol 1 Orto: 8.00 h
Ocaso: 18.31 h

15 Orto: 7.46 h
Ocaso: 18.31 h

30 Orto: 7.28 h
Ocaso: 18.45 h

Luna: Llena 3 Leo
Cuarto
menguante 12 Escorpio
Nueva 18 Acuario
Cuarto
creciente 25 Tauro
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Cáncer

Escorpio

Piscis

Andrómeda
Perseo

Cassiopea

1-17
18-27
28

Acuario
Piscis

Marte

Júpiter

Urano

Cometa Lovejoy
C/2014Q2

Saturno

Visible a simple vista
hacia el oeste poco
antes del anochecer.
Magnitud: 1,2

Acuario
Piscis

Venus Visible a simple vista
hacia el oeste poco
antes del anochecer.
Magnitud: –3,8

Visible a simple vista
desde poco después del
anochecer. Orto a las
18.00h. aprox.
Magnitud: -2,4.
Su brillo va bajando.

Visible a simple vista
antes del amanecer,
hacia el E.
Orto a las 4.30 aprox.
Magnitud: 0.44,
intensificándose a 0,34.

Visible durante la
primeramitad de la
noche, mirando
hacia el O.
Magnitud: 5,8

Laadolescentenorteamericana
Alyssa Carson tiene muy claro lo
que será «demayor» ya que lleva
años entrenándose en la NASA
para convertirse en «la primera
personaquepiseMarte»en2033.
Carson, que ahora tiene 13

años, empezó a interesarse «por
viajar al espacio desde que tenía
sólo3», explicaaEFE, yporeso in-

gresó en ‘Mars One’, un proyecto
internacional que pretende esta-
blecer un asentamiento humano
en el planeta rojo antes de veinte
años.
«Esposibleque terminesiendo

nuestra futura Tierra, un lugar
donde vivir de aquí a unos 300
años», subraya, debido a sus se-
mejanzas con nuestro planeta,
que incluye la existencia de agua

actualmente detectada en capas
de hielomarciano.
Para conseguir supropósito, la

joven entrena a diario en el Cen-
troMarshall deVuelosEspaciales
durante varias horas al día y ade-
más organiza visitas a los «space
camps»de laNASA, en losqueha
conseguido ser la primera aspi-
rante a astronauta en asistir a to-
dos.

Enestos campamentos apren-
de,mediante simulaciones espa-
ciales, experimentos y prácticas
conelementosde robótica yavia-
ción...,pero tambiénestudiavarios
idiomas extranjeros –francés, es-
pañol y chino–y susculturas,por-
queconsideraque leaportarán«la
habilidad de interactuar» con los
compañerosqueestarán conella
en el espacio.
«En la escuela aprendomucho

sobreCienciayMatemáticas,pero
en los campamentos estudio la
Historia del Espacio y practico
cómoconstruirdiferentescohetes
yhacermisionesen lasquetesien-

tes comosi fuerasunastronauta»,
comenta entusiasmada.
Carsonyahaconseguido logros

como ser la primera persona en
completar el ‘NASAPassportPro-
gram’ al acudir a los 14 centros
paravisitantesque laorganización
tiene repartidospor todoelmun-
do y obtener el reconocimiento
‘RightStuffAward’, elmayorhonor
queentrega labasede laNASAen
Alabama.
Sinembargo, aseguraqueensu

ciudadyen la escuela le conside-
ran «una chica normal», porque
no piensan en ella «como la niña
que va a ir aMarte».
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Alyssa Carson, la adolescente que quiere
ser «la primera en pisar Marte»

Júpiter y sus lunas, tal y como se observan con un pequeño telescopio. DI

Posición de las constelaciones. Tiempo Universal: hora civil restándole una.


