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El mes de junio –en el que llega el vera-
no– permite observar tres planetas al mis-
motiempo:Júpiter,VenusySaturno.Lasno-
ches del 19 y 20 podremos ver una intere-
sante aproximaciónentre la Luna, Júpiter y
Venus, si miramos a poniente después del
anochecer.

Venus será visible en junio hacia el Oes-
te muy brillante, con magnitud –4 al atar-
decer, poniéndose cada día un poco más
tarde. Venus se verá ya entonces comouna
media luna si se emplea telescopio.

Júpiter será visible hasta lamedianoche
entre las constelaciones de Cáncer y Leo,
también hacia el Oeste, con unamagnitud
aproximadade-1,7. Júpiter,sinembargo,va
despidiéndose ya de los cielos pitiusos y
cada vez se observa menos tiempo por la
noche y con un tamañomás pequeño.

Saturno sí está presente durante toda la
noche, conunamagnitud 0,1 aproximada-
mente, en laconstelacióndeEscorpio.Esta
es lamejorépocadelpresenteañoparaob-
servaresteplaneta,quemuestrasusanillos
incluso con un telescopio de pequeño ta-
maño.
Saturnoseencuentraaunos1.418millo-

nesdekilómetrosdel Sol, 100vecesmás le-
jos que laTierra. Esunode los planetas ex-
teriores o gaseosos y, despuésde Júpiter, es
elmayorenmasayvolumen, yaquepodría
contener 740 tierras.

Si loobservamosatentamenteconunte-
lescopiodeciertaabertura,veremosqueno
es totalmente redondo, sinoqueestá acha-
tado en los polos, debido a la rápida rota-

ción del planeta, su fluidez y su relativa-
mente baja gravedad.
Superiododerotación(sudía),esdeme-

nosde11horasaproximadamente, y supe-
riodo de traslación alrededor del Sol (año)
es de 29 años ymedio.
Aunque está formado básicamente por

gas(hidrógenoyhelio),poseeunnúcleosó-
lido. Entre su corteza gaseosa y su núcleo
hay una granparte de hidrógeno y helio lí-
quidos.
Suaspectoexternomuestra unpatrónde

bandas oscuras y zonas claras, aunque no
tan marcadas como las de Júpiter. Estas

bandas están provocadas por fuertes vien-
tos en la dirección de los paralelos.

Un mundo de anillos
Pero lo quehace fascinante a Saturno es su
sistemadeanillos.Aunque Júpiter,Uranoy
Neptuno también los tienen, los de Satur-
no son los más brillantes y extensos. Están
formadospormillonesdefragmentos(des-
de pequeñas partículas hasta rocas del ta-
mañodeun autobús) compuestasmayori-
tariamente por hielo de agua, que semue-
ven en órbitas agrupándose y reagrupán-
dose, siguiendo desconocidos patrones de
ondas de densidad y marea causadas por
diminutos satélites que orbitan dentro de
los propios anillos. El grosor del anillo es
muy pequeño: varía entre unos 10 metros
hasta 10 km comomáximo.
Galileo, en 1610, observó los anillos por

primera vez, pero pensó que se trataba de
grandes lunas,debidoa lo rudimentariode
sutelescopio.FueHuygensquienpudo ob-
servar con claridad el sistema en 1659. Ja-
mes ClerkMaxwell demostrómatemática-
menteen1859quelosanillosnopodíanser
unúnicoobjeto sólido, sinoquedebían ser
la agrupación demillones de partículas de
menor tamaño, que giran a una velocidad
de 48.000 km/h, 15 veces más rápido que
una bala.
Por orden de proximidad al planeta en-

contramos los anillos denominadoD,C, B,

A, F,G yE . Losbrillantes anillosA yBestán
separados por una franja de 5.000 kilóme-
tros: laDivisióndeCassini, región transpa-
rente,aunquenovacía.Es laúnicadelasdi-
visionesvisiblesdesdeuntelescopiodeafi-
cionado de tamañomedio. El anillo A, a su
vez, está dividido en dos por la división de
Encke. Estos huecos están causados por la
influencia de los llamados satélites pasto-
res, como Pam, que produce la división de
Encke.
Saturno tienemásde60 lunas conocidas,

lamayoríamuypequeñas, pero todas raras
y fascinantes. Encélado, conundiámetrode
unos 500 kilómetros, tiene géiseres que
emanande la regiónpolo sur.Otrade las lu-
nas,Mimas (400kilómetrosdediámetro) tie-
neuncráter gigantequeocupa la tercerapar-
te de su anchura.
Titán es, con grandiferencia, la lunamás

grandede Saturno,mayor inclusoqueMer-
curio. En realidad, es como si fuera un au-
téntico planeta, con atmósfera, lagos, ríos y
volcanes. Todas estasmanifestaciones están
basadas en el metano, el material predo-
minante en Titán.
La sonda Cassini reveló que su superfi-

cie está surcada por ríos y lagos de hidro-
carburos líquidos,queformannubesypro-
vocan lluvias, como ocurre con el ciclo del
aguaenlaTierra.Setratadeunodelosprin-
cipales candidatosaalbergarvidaenelSis-
tema Solar, según los científicos.
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Junio, todo un mes
para observar
el planeta Saturno

Ciencia. El planeta Saturno será el protagonista del cielo
en el mes de junio. Durante toda la noche, podrá verse a
media altura hacia el sur, y con un telescopio de

aficionado pueden distinguirse los anillos. Venus se observará ya
como una diminuta media luna al atardecer.

El uso de un telescopio de aficionado ya permite distinguir
los anillos del planeta, formado por millones de rocas de hielo
�

OBJETO FECHA LOCALIZACIÓN COMENTARIOS

Sol 1 Orto: 6.30
Ocaso: 21.13

15 Orto: 6.28
Ocaso: 21.21

30 Orto: 6.31
Ocaso: 21.23

Luna:Nueva 16 Taurus
Cuarto
creciente 24 Virgo
Llena 2 Ophiucus
Cuarto
menguante 9 Aquarius
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Júpiter

Ariétidas

Boótidas
de junio
(JBO)

Saturno

CáncerVenus Visible durante el anochecer
siguiendo la puesta del Sol,
el 16 de junio se encontrará
en oposición.

Magnitud -1,7; será
visible durante todo el
mes, pero hasta la
media noche.

Visible durante toda la
noche, magnitud O.

Salealas21:14,sepone
a las 07:13

Intensidad de unos 50
meteoros/hora

----

Intensidad variable

El cielo en Eivissa
15 de junio 2015
23:00 horas
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Oferta Outlet para residentes en Baleares ida y vuelta, válida para viajar hasta el 15/06/15 para reservas hechas del 25 al 27 de Mayo. 
Los menores ( de 1 a 13 años) tienen el 50% de descuento. Los bebes viajan gratis. No admiten cambios ni anulaciones. Plazas limitadas.

Posición de las constelaciones y los planetas a las once de la noche de mediados de mes.


