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Durante el mes de julio, el planeta Satur-
no seguirá siendo protagonista de los cielos
deEivissayFormentera.A simplevista, se le
puede ver a primeras horas de la noche ha-
cia el Sur, amedia altura, como si fuera una
estrella brillante justo entre la constelación
del Escorpión y la de Libra. Presenta una
magnitudde0,5.Lopodemosobservarhas-
ta las cuatro de lamadrugada,momento en
que seponeenel horizonteOeste.

Venus:En laconstelacióndeLeo, lo vere-
mossiguiendoalSol comounastromuybri-
llante (alcanzaráunamagnitudde -4,7eldia
12), pero sóloduranteel anochecer.Al teles-
copioaparececomosi fueraunamedia luna
encuartocreciente.Haciafinaldemesyaserá
difícil su observación.

Júpiter: Elmayor de los planetas ha per-
didoyamuchobrilloyseponemuypocodes-
pués de hacerlo el Sol. Por ello, solo se pue-
de observar al anochecer. Mirando hacia el
Oeste al atardecer, Júpiter es esa luzquehay
al ladodeVenus. Presentaunamagnitudde
-1,7.

Urano:El lejanoplanetagaseosoaparecerá
demadrugadahaciaelEste, conmagnitud6,
sólo visible con telescopio. Situado sobre la
constelacion de Piscis.

Durante elmes de julio habrá para el afi-
cionadovariase interesantesconjunciones(es
decir,aproximacionesespecialmentenotables
entreplanetasoconlaLuna):Venussesituará
a0,4ºde Júpiterduranteelanochecerdelpri-
merdíadelmes.Eldía9,aunqueconmasdi-
ficultadparaobservarasimplevista, seráUra-
noelqueseencuentrea0,7ºde laLuna. Mer-
curio se acercaráhasta tan solo 0,1º deMar-
te el día 16 y finalmente el día 26 podremos

ver a Saturnoa2,2º de la Luna, ésta en cuar-
to creciente.

Duranteelmesde julio, en lasPitiüses se-
ránvisiblesdos lluviasdeestrellas,que,sibien
nosonlasmásespectacularesdelaño, sípue-
den llegar a producir un cierto aumento en
la frecuenciadeestrellas fugacesensitioscon
cielososcuros.Aprincipiodelmes, veremos
las llamadas Boótidas, que para el observa-

dorparecensalir de la zonacelesteocupada
por laconstelacióndeBootes.Alfinaldemes
(Luna en cuarto creciente) serán losmeteo-
rosde lasDeltaAcuáridasdelSur lasquenos
sorprendansimiramoshacia laconstelación
deAcuario.

Escorpión, la constelacióndelmes
Saturnonosacompañaráduranteelmesde
julio situado enmedio de dos constelacio-
nes: Libra y Escorpión. Esta última es una
delasmásconocidasdeestaépocadelaño.
La pictórica representación que se hace al
unir sus estrellas con líneas imaginarias
consigue un parecido bastante aceptable

del animal que ledanombre.
La cabeza está formada por su estrella

principal, la super-gigante roja Antares, y
otras tresestrellasdemenorbrilloyquede-
limitan laparte superior.Antares, situadaa
550años luzde laTierraposeeundiámetro
645veceseldenuestroSolyesunade lasde
mayor tamaño que pueden verse, aunque
esté en el puesto 16 de las más brillantes.

Antares seencuentraenunestadoevolu-
tivomuyavanzado, ydadasuenormemasa,
terminarásusdíasexplotando,convirtiéndose
así en una supernova que, durante unos
días, será el astro más brillante del cielo
nocturnoaexcepciónde laLuna.Después, se
irá apagandopaulatinamentehastahacerse
imperceptible. Separada por 3 segundos de
arco, existeunacompañera llamadaAntares
B,que resultamuydifícil deobservardebido
al deslumbrante brillo de su compañera.
Elcuerpodelaconstelaciónlo formanva-

riasestrellasdesegunday terceramagnitud,
de las que cabe destacar a Al Niyat (el co-
razón) yGirtab. El «aguijón» del escorpión
está formado por tres estrellas: Shaula, la
punta del mismo, con magnitud de 1,7, y
otras dosmás débiles.

JuntoaEscorpiónsehalla la constelación
deSagitario, típicamenteveraniega.Entre las
dosacumulanunagrancantidaddecuerpos
celestes (cúmulos estelares y nebulosas, so-
bre todo)quehacen lasdeliciasde losastró-
nomos durante estosmeses.

A.A.E. EIVISSA

Escorpión, la
constelación de
la estrella Antares

Ciencia. La observación de Saturno durante el mes de
julio permite fijarse en la constelación cerca de la cual se
encuentra todas las noches: Escorpión, cuya estrella más

brillante, la rojiza Antares, es una de las de mayor tamaño de
cuantas pueden verse desde la Tierra.

TIEMPOUNIVERSAL: La hora en Tiempo Universal es el horario oficial de la España peninsular restándole dos ho-
ras en verano y una en invierno.

OBJETO FECHA LOCALIZACIÓN COMENTARIOS

Sol 1 Géminis Orto: 06.32.27
Ocaso: 21.23.35

15 Orto: 06.40.56
Ocaso: 21.19.09

31 Géminis Orto: 06.53.59
Cáncer Ocaso: 21.06.52

Luna:Nueva 16 Géminis
Cuarto
creciente 24 Virgo
Llena 2 Sagitario
Cuarto
menguante 9 Piscis
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En Leo, muy brillante
en el oeste al
anochecer. Mg -4,7
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Venus

Apenas visible una
hora antes del
amanecer, la primera
mitad del mes

La luna alcanza su
perigeo (distancia
mínima) el día 10 y su
apogeo el día 23

En Leo, visible al oeste
al anochecer. Mg -1,7

En Libra, visible hasta
las primeras horas de
la madrugada.
Magnitud: 0,5

En Piscis, visible en la
madrugada.
Magnitud: 6

Encontrar hielo de agua puro
en la superficie de un cometa es
difícil, lo cual es una paradoja si
recordamosqueuncometasede-
fineprecisamentecomounabola
dehielo suciadegrandesdimen-
siones. El problemaesque la ‘su-
ciedad’ –en realidad polvo y sus-
tancias orgánicas– estámuybien

mezclada con el hielo, compli-
candosudetección.Todoslosco-
metasvisitadoshasta la fechapor
sondasespacialessontremenda-
mente oscuros. ¿Y cómo es esto
posible?Principalmente,porque
al sublimarse el hielo sucio su-
perficial lo que queda detrás son
el polvo y las oscuras sustancias
orgánicas.Y tambiénporqueuna

fina capa de polvo de unos milí-
metros de espesor basta para
ocultarundepósitodehielopuro
que se encuentre bajo la misma.
Pero que sea difícil no quiere de-
cir que no sea posible, según re-
cuerda Daniel Marín en su blog
Eureka.
El cometa 67P/Churyumov-

Gerasimenko no es diferente en
este sentido, así que nonos debe
extrañar queRosetta haya tarda-

dovariosmeses endescubrir hie-
lo puro. Pero al final lo ha conse-
guido. Usando la cámara Osiris,
los investigadores han identifi-
cado unos 120 depósitos de hie-
lo en la superficiedeChury. Estos
depósitos aparecen a veces ais-
lados y a veces en grupo. Los 18
grupos identificados están for-
mados por decenas de ‘rocas’ de
unmetro dediámetro aproxima-
damente que sehallan en la base
de acantilados, por lo que se cree
que se han desprendido de los
acantilados, exponiendo el hielo
en el proceso.
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La sonda Rosetta descubre hielo puro
en la superficie del cometa 67P

La constelación de Escorpión.

Depósitos de hielo.


