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El mes de junio trae consigo el solsticio de verano con el día más largo y la noche más corta del año.  Este año será el 21 de junio y es el momento en que el Sol alcanza su 
punto más septentrional en la eclíptica.  Dado que la actividad solar comienza a repuntar tras un prolongado mínimo solar, esta época del año también es la mejor para 
realizar observaciones seguras de nuestra estrella madre.  Para ello, se recomiendan los filtros de luz blanca (incluidas las cuñas Herschel) o los telescopios de la línea Alfa 
de Hidrógeno o Calcio-K y los filtros de bloqueo.  Los filtros de luz blanca mostrarán las manchas solares y algo de granulación superficial (dependiendo del instrumento 
utilizado y de las condiciones del cielo), mientras que los sistemas de Hidrógeno Alfa son capaces de mostrar las sorprendentes características de la atmósfera solar con sus 
prominencias, llamaradas y eventos de eyección.   
 
Naturalmente, el hemisferio sur vive su solsticio de invierno.  Una vez pasado el 21, las noches en el hemisferio norte comienzan a ser más largas, al igual que los días en el 
hemisferio sur. 
 
 

 



 
  
Esto conlleva efectos notables en la calidad de la oscuridad para los habitantes de latitudes templadas del Norte, ya que durante este punto del año, el Sol, incluso en el 
punto más profundo de la noche no está tan lejos por debajo del horizonte.  Para los que se encuentran en el norte de Europa,  norte de Estados Unidos, Canadá y Asia, 
esto puede significar un crepúsculo astronómico permanente durante el solsticio de verano.   
  
Desde el 27 de mayo hasta el 15 de julio del pasado año, existe un estado de Crepúsculo Astronómico permanente en latitudes cercanas a los 50,5 grados N, lo que significa 
que el Sol está a menos de 18 grados por debajo del horizonte durante toda la noche, con los cielos nunca realmente oscuros y los objetos que se encuentran alrededor o 
por debajo de la 6ª magnitud no pueden distinguirse a simple vista (técnicamente, se considera que +6,5 mag es el límite de la vista humana, aunque esto varía de un 
individuo a otro).  Evidentemente, esto tiene efectos sobre la observación del cielo profundo y la astrofotografía.  Cuanto más al norte se observe, más largo será este 
periodo de Crepúsculo Astronómico permanente: en Manchester, Reino Unido (latitud 53,5 grados N) se extiende desde mediados de mayo hasta finales de julio; en 
Edimburgo (a poco más de 56 grados N) el periodo es aún más largo, desde principios de mayo hasta el final de la primera semana de agosto.  Hay que tener en cuenta que 
si se encuentra en latitudes similares a las de Reikiavik, Islandia (64 grados N), el crepúsculo astronómico durará desde principios de abril hasta principios de septiembre. Al 
norte del Círculo Polar Ártico, el Sol no se ponrá en absoluto alrededor del Solsticio, mientras que al sur del Círculo Polar Antártico, el Sol no sale en absoluto durante este 
periodo. 
 
No importa dónde te encuentres, como siempre, hay mucho que ver en los cielos de este mes. 
 
La Luna 
 
El satélite natural de la Tierra se encuentra en Géminis a principios de junio. Con una pequeña fase de iluminación del 4,9%, la Luna será visible en el cielo vespertino, tras la 
puesta de sol, durante una breve ventana, para los horizontes despejados hacia el oeste.  
 
A lo largo de la próxima semana, la Luna ascenderá a través de Géminis hacia sus constelaciones zodiacales vecinas de Cáncer y Leo, donde alcanzará la fase de Primer 
Trimestre el 7 de junio. El periodo del año en el que la Luna aparece en su punto más alto en el cielo durante su fase creciente vespertina ya ha pasado, para los 
observadores del hemisferio norte en las llamadas fases crecientes de primavera, por lo que no alcanzará las alturas extremas en el cielo, como en los meses anteriores.  Sin 
embargo, la Luna sigue alcanzando unos respetables 40° más de altitud (desde 51° N) al atardecer del día 7. 
 
La Luna tardará tres días más en cruzar la gran extensión de Virgo y luego se adentra en Libra y Escorpio y en los no zodiacales Ofiuco y Sagitario, donde sera llena el día 14. 
Esta Luna Llena será una de las llamadas "Superlunas" (más correctamente conocidas como evento Perigeo-Sicigia), que se producen cuando la Luna completamente 
iluminada coincide con su mayor aproximación a la Tierra, dentro de su órbita ligeramente menos circular. La Luna parece ser un poco más grande e incluso más por la 
lente atmosférica, cuando se ve desde el hemisferio norte, ya que se encuentra tan bajo en el extremo sur de la eclíptica. Aunque la "Superluna" no tiene una gran 
importancia científica, ha cautivado la imaginación del público. Sin embargo, recordamos que la Luna Llena es uno de los momentos más decepcionantes para ver la 
superficie lunar en un telescopio, ya que observamos muy poco relieve de sombra disponible. 
 
Pasada la Superluna, nuestro satélite natural continúa su viaje a través de Sagitario hacia el vecino Capricornio, un poco al sur de Saturno en la tarde del 18 de junio.  
 
La fase de cuarto menguante se alcanza el 21 de junio, cuando la Luna se encuentra en la parte sur de Piscis, uniéndose al brillante Júpiter y al no tan prominente Marte en 
la misma constelación.  En la mañana del día 23, la Luna y Marte se acercarán bastante, separados por poco más de 5 grados. Un par de días más tarde, la Luna menguante, 



 
con un 13,5% de iluminación, estará separada de un débil Urano por poco más de 3 grados, aunque el resplandor del amanecer y la presente falta de amanecer 
astronómico en latitudes más altas harán este evento muy difícil de observar.  
 
Menos desafiante será la conjunción de la Luna y el deslumbrante Venus, que se produce en la mañana del 26. La Luna estará en una fase muy delgada iluminada en un 7%. 
Los dos cuerpos estarán separados por apenas dos grados y formarán un hermoso binomio justo debajo de las Pléyades en Tauro.  La siguiente mañana del 27 encontrará a 
la Luna con un 3% de iluminación separada de Mercurio por poco más de tres grados.  

 

 
 

La Luna junto a Venus, amanecer del 26 de junio.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 



 
La Luna vuelve a ser Nueva el 29 de junio, al encontrarse con el Sol en Géminis. Esto cierra perfectamente el mes en lo que respecta a la Luna y hay que tener en cuenta que 
al principio y al final del mes serán los más adecuados para las observaciones de cielo profundo.  Sin embargo, hay que tener en cuenta que la falta de oscuridad 
astronómica en las latitudes más septentrionales también influye en la calidad de la observación del cielo profundo.  
 

 
La Luna gibosa creciente fotografiada por Malcolm Porter, utilizando un Explore Scientific David H Levy Comet Hunter 152mm f/4.8 Maksutov-Newtonian y una Canon Ra 

(ISO 800, 1/2000 de segundo).  Imagen cedida para su uso 
 

 
 



 
Mercurio 
 
El planeta más pequeño de nuestro Sistema Solar comienza junio situado en una posición poco ideal para la observación del cielo de la mañana: sale de la Conjunción 
Inferior de mayo y se aleja del Sol desde nuestra perspectiva desde la Tierra. Muy poco iluminado a principios de mes, lo que hace imposible observarlo en el resplandor del 
cielo del amanecer.  
 
A mediados de junio esto mejora notablemente. En el amanecer del día 15 (desde 51° norte), encontramos a Mercurio con una magnitud de +0,7, situado a poco más de 7° 
de altura en el cielo, y alcanza su máxima elongación occidental el 16 de junio. Durante la última mitad del mes todavía parece subir un poco más en el cielo y aumentar su 
magnitud .A finales de junio, Mercurio brillará con una magnitud de -0,6 y se situará un poco por encima de los 8° de elevación en el este al salir el Sol (desde 51° norte).   
 

 
Mercurio, amanecer del 16 de junio con mayor elongación occidental.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com 
 
 



 
Venus 
 
Venus será mucho más fácil de localizer. Situado más o menos en la misma zona del cielo que Mercurio (en la constelación de Aries), un brillante Venus a -4,0 de magnitud 
el 1 de junio. Situado a poco más de 11° de altura sobre el horizonte (desde 51° norte), se encuentra casi hacia el este en esta época del año.  
 
Venus vuelve a dirigirse hacia el Sol, después de haber completado su mayor elongación occidental en marzo. El planeta se aleja de nosotros a medida que avanza el 
tiempo, y va reduciéndose muy ligeramente día a día. A principios de mes, Venus muestra un disco de 13,7 segundos de arco de diámetro, iluminado en algo menos del 
78%.  A mediados, Venus mostrará un disco de 12,7 segundos de arco de diámetro y, aunque habrá aumentado un poco su fase de iluminación hasta algo menos del 82%, 
no será suficiente para evitar que caiga en brillo fraccionadamente hasta -3,9 mag. En la práctica, esta diferencia de brillo sólo podría registrarse astrométricamente. Para el 
observador visual, Venus parece igual de brillante, aunque, naturalmente, su aparente disminución será más que evidente a travér de un telescopio.  
 
Como se ha mencionado anteriormente, Venus y la Luna se juntan en estrecha conjunción en la mañana del día 26, lo que asegurará un bonito acontecimiento a observar 
para los más madrugadores.  
 
A finales de mes, Venus se ha reducido un poco más, hasta los 11,9 segundos de arco de diámetro, y será residente de Tauro, situándose justo por encima de las Híades con 
la salida del Sol en la mañana del día 30, a una altitud de unos 14,5° (desde 51° norte).  En esta fase de iluminación del 85,8%, el planeta permanecerá con un brillo estable 
de -3,9 de magnitud. 



 

 
 

Venus sobre las Híades, amanecer, 30 de junio.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 
 
 



 
Marte 
 
El Planeta Rojo aún está lejos de estar en su mejor momento. 
 
El 1 de junio, Marte se encontrará justo al lado de Júpiter, en el sur de Piscis, brillando a una magnitud de +0,7 y mostrando un disco de 6,4 segundos de arco de diámetro.  
Comienzan a separarse después de una conjunción muy cercana a finales de mayo. El contraste entre Marte y Júpiter no podría ser más evidente: mientras que Júpiter es 
grande, brillante y prominente, Marte es más modesto,  observado a simple vista o en el ocular.  
 
A mediados de mes, Marte habrá aumentado su brillo hasta una magnitud de +0,6 con un disco de 6,8 segundos de arco de diámetro. 
 
Avanzando rápidamente hasta finales de junio, encontramos a Marte todavía en Piscis, pero ahora con +0,5 mag y 7,2 segundos de arco de diámetro. Todavía nos queda 
algo de camino, pero como podemos ver, Marte está mejorando constantemente - aunque todavía tiene un largo camino por recorrer.  



 

 
 

Marte y Júpiter, amanecer, 1 de junio.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 
 
 
 
 
 



 
Júpiter 
 
Como os hemos contado anteriormente, Júpiter y Marte están saliendo de una conjunction muy cercana a finales de mayo, por lo que seguirán juntos en el extremo sur de 
Piscis, al comenzar el mes. 
A primeros de junio, Júpiter presenta una magnitud oficial de -2,3 y un tamaño aparente de 37,4 segundos de arco de diámetro.  Aunque todavía estamos lejos de la 
Oposición “Joviana” de septiembre, la tendencia es definitivamente ascendente.  
A mediados de mes, el planeta habrá aumentado su diámetro hasta algo menos de 40 segundos de arco. Sin embargo, su brillo se mantiene estable en -2,3 mag. El planeta 
se situará a unos 26° de altura en el sureste al amanecer (desde 51° norte). 
 
A finales de mes, Júpiter podrá encontrarse como residente (breve) de la constelación no zodiacal de Cetus. En ese momento mostrará una magnitud visual de -2,4 y un 
tamaño aparente de algo menos de 41 segundos de arco. 
En junio hay algunos eventos jovianos interesantes para observar desde Europa. Empezando por una bonita Gran Mancha Roja y el tránsito de la sombra de Io/Io el 1 de 
junio. A esto le sigue un tránsito de la GRS y la sombra de Europa, justo antes del amanecer del día 3. Habrá otro tránsito de la Gran Mancha Roja y la sombra de Io/Io en la 
mañana del día 8. Justo antes del amanecer del 18 de junio, hay un evento raro e interesante, en el que Ganímedes parece transitar por la propia Gran Mancha Roja - vale 
la pena verlo con un telescopio. Levántate temprano.  
 

 
Júpiter con Ganímedes transitando la Gran Mancha Roja, al amanecer, 18 de junio.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum 

Corp., skysafariastronomy.com 



 
Saturno 
 
Saturno comienza el mes de junio como residente de Capricornio, con una magnitud de +0,8 y mostrando un disco de 17,4 segundos de arco de diámetro.  Sale un poco 
antes de las 2.30 (BST), más temprano por ser el más occidental en la eclíptica de todos los planetas mayores. Con una altura de algo menos de 22° (desde 51° norte) a la 
salida del Sol.  
Durante la primera semana de junio, Saturno comienza a retroceder, es decir, a cambiar de posición con respecto a las estrellas del fondo, no de oeste a este, sino de este a 
oeste. Esta es una señal segura de que el planeta se está preparando para la oposición. El movimiento retrógrado no es un cambio de dirección del planeta en sí, sino que 
está causado por el escorzo de las líneas de visión por parte de la Tierra que alcanza a Saturno en su órbita interior más rápida.  Saturno permanecerá así hasta finales de 
octubre.  
 
A mediados de mes estará iluminado muy ligeramente hasta alcanzar una magnitud de +0,7 con un disco de 17,8 segundos de arco de diámetro. Saldrá un poco antes de la 
1.30 (BST) y transitará por el sur un poco después del amanecer.  
 
A finales de junio, Saturno se habrá iluminado fraccionadamente de nuevo a +0,6 mag con un disco de 18,2 segundos de arco de diámetro. Saldrá un poco antes de las 
12:30 am (BST) y transitará un poco después de las 5 pm del día 30.  
 
Aunque todavía nos queda camino por recorrer antes de la Oposición de Saturno de agosto, Saturno, que sale más temprano que todos los planetas principales, es 
posiblemente nuestra mejor propuesta para la observación planetaria durante junio. 

 
Saturno y lunas interiores, justo antes del amanecer, 15 de junio.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com 



 
Urano y Neptuno 
 
Ninguno de los planetas gigantes gaseosos exteriores está especialmente bien situado para su observación este mes.  
 
Urano, recién salido de la Conjunción Superior, está mal posicionado en Aries para su observación durante junio. Técnicamente, puede ser observable en una ventana 
limitada, pero se encuentra demasiado cerca del Sol y no se eleva particularmente antes del amanecer, por lo que será muy, muy difícil de distinguir en el cielo del 
amanecer.  Con + 5,8 mag, el resplandor del Sol que se aproxima hará que el contraste con el cielo de fondo sea un problema casi insuperable.  
 
Neptuno, situado muy al oeste de la eclíptica en la constelación de Piscis, saldrá antes y habrá alcanzado una mayor altura sobre el horizonte al amanecer. El cercano 
Júpiter servirá de indicación de la zona del cielo en la que puede encontrarse Neptuno, pero al ser más débil que Urano, con +7,9 mag, será un reto encontrarlo y 
definitivamente requerirá de unos potentes prismáticos, o un telescopio.  
 
En realidad, habrá que esperar a finales de año para que estos dos mundos estén en una mejor posición en el cielo y poder realizar observaciones regulares más fiables. 
 

 
 

Posiciones relativas de Urano y Neptuno, amanecer, 15 de junio.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com 



 

Cometas 

 

Las observaciones del cometa 2017/K2 (PanSTARRS) sugieren que sigue brillante, pero que se ha ralentizado un poco. Lo sitúan actualmente en torno a la magnitud 11. Sin 

embargo, es posible que el cometa se vuelva más brillante a partir de agosto pero es poco probable que supere la 7ª u 8ª magnitud, lo que lo convierte en uno de los 

favoritos para las observaciones con telescopios o binoculares grandes.  El cometa atravesará las generosas extensiones de Ofiuco durante junio, por lo que estará muy bien 

situado para su observación durante todo el mes. 

 

 
 

Trayectoria del cometa 2017/K2 (PanSTARRS) durante el mes de junio (la posición del cometa se muestra el 1 de junio).  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, 

©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

 

 

 



 

El cometa periódico 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova se encuentra actualmente a dos magnitudes más altas de lo esperado, a +7 mag. Sin embargo, está mal situado para las 

observaciones visuales y, aunque mejorará, más adentrado junio, es probable que  se haya desvanecido para entonces. No obstante, será interesante ver si se trata de un 

breve estallido o de algo más duradero, a medida que el cometa atraviesa Géminis y se adentra en Cáncer. 

 

 
 

Cometa 45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova, hasta junio (la posición del cometa se muestra el 1 de junio).  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 

Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

 



 

Meteoros 

 

En junio no hay grandes eventos de meteoros, aunque al haber cielos despejados, siempre existe la posibilidad de observar uno o dos meteoros esporádicos en cualquier 

noche despejada.  La próxima lluvia a la que habrá que estar atento es la de las Acuáridas del Delta Sur, a finales de julio y principios de agosto. 

 

Nubes Noctilucentes  

 

Las Nubes Noctilucentes se ven a menudo en junio - sus brillantes estructuras en forma de telaraña pueden verse normalmente a baja altura en el horizonte norte, entre las 

latitudes de 50-65 grados, cuando el Sol está entre 6 y 16 grados por debajo del horizonte.  Estas nubes son misteriosas: no hay constancia de que se hayan visto antes de 

1885.  Algunos investigadores creen que se forman como resultado del vulcanismo, de la contaminación atmosférica inducida por el hombre o incluso por la condensación 

del vapor de agua a lo largo de las estelas de los meteoros. Curiosamente, el análisis de los datos terrestres y de los obtenidos por los satélites climáticos de la NASA ha 

revelado una relación significativa entre la potencia del vórtice estratosférico polar del norte y la producción de Nubes Noctilucentes (NLCs)en la mesosfera polar del sur (la 

capa atmosférica situada por encima de la estratosfera).  Al parecer, cuando el Vórtice Polar Norte es particularmente fuerte, esto afecta negativamente a la producción de 

NLCs sobre el polo sur a más de 12.000 millas de distancia.  Estas interconexiones son una señal inequívoca de lo poco que comprendemos realmente la mecánica de la 

atmósfera de nuestro planeta y de lo mucho que queda por descubrir. 

Sea cual sea su origen, ahora es el mejor momento para ver NLC desde latitudes septentrionales.  Curiosamente, aunque también se han observado en el Hemisferio Sur, su 

incidencia parece ser mucho menor que la de sus homólogas del Hemisferio Norte. 

 
Un espectacular despliegue de Nubes Noctilucentes (NLCs ) capturado por Anke Morbitzer, de Bresser.  Más fotos del autor sobre el cielo y la atmósfera en 

http://astroyuki.com.  Imagen autorizada para su uso 



 

Delicias del cielo profundo: Temporada de Galaxias parte 3, Virgo 

 

Continuando desde donde dejamos a Leo el mes pasado, nos movemos hacia el sur y el este, cruzando la frontera hacia la gran constelación de Virgo, extremadamente rica 

en galaxias. 

 
Virgo.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

 



 

El llamado "cuenco de Virgo", que comprende la sección más septentrional de la constelación, es donde se encuentran la mayoría de los objetos que se comentan a 

continuación.  Estas galaxias están tan concentradas que es difícil ver en el mapa de arriba dónde se encuentran exactamente estas masas de objetos.  La imagen de abajo 

es una representación más detallada de la zona del "cuenco", que realmente da una indicación de lo abarrotada que está esta zona. 

 

 
 

El cuenco de Virgo.  Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, ©2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

 

 



 

Las galaxias mostradas en el mapa de arriba son las más brillantes y fáciles de observar en esta zona del cielo.  Hay muchas otras galaxias más débiles que se esconden en el 

fondo y que forman el cúmulo de galaxias de Virgo.  De hecho, se cree que el Supercúmulo de Virgo, que comprende galaxias en la vecina Leo, hasta la Osa Mayor y nuestro 

propio grupo local de galaxias, es una de las mayores estructuras del Universo conocido. 

 

A menos de un grado al suroeste de la M88, se encuentra la pequeña galaxia espiral de +10,19 mag NGC 4477, que a su vez marca el comienzo de un glorioso arco de 

galaxias de 1,5 grados de longitud conocido como la Cadena de Markarian.  Esta línea de galaxias suavemente curvada es sin duda una de las mejores observaciones del 

cielo y un tema fotográfico casi inigualable desde el punto de vista galáctico.  

 

La Cadena de Markarian está formada por la ya mencionada NGC 4477 en el extremo norte y las galaxias mayores M84 (elíptica, +9,10 mag), M86 (lentinicular, +8,89 mag), 

en su extremo sur.  Las galaxias NGC 4473 (elíptica, +10,19 mag), NGC 4461 (espiral, +11,19 mag), NGC 4458 (elíptica, +12,10 mag), NGC 4438 y NGC 4435 (ambas espirales, 

+10,80 mag, conocidas conjuntamente como "Los Ojos").  La cadena se extiende por la frontera de Coma Berenices hasta Virgo, donde reside la mayor parte de ella. 

 

La Cadena de Markarian debe su nombre al astrofísico armenio Beniamin Markarian, que a principios de la década de 1960 sugirió por primera vez un movimiento común 

para todas estas galaxias. Las observaciones han demostrado que todas las galaxias mencionadas interactúan gravitatoriamente entre sí, aunque hay objetos periféricos y 

más cercanos -sobre todo la espiral NGC 4388, que puede o no formar parte del sistema. 



 

 
 

Cadena de Markarian por Mark Blundell.  Imagen cedida 

 



 

Francamente, es difícil elegir lo más destacado de la cadena de Markarian, pero se debe una mención especial a la pareja de galaxias NGC 4438 y NGC 4435, llamada "los 

Ojos".  Esta pareja parece un par de ojos que miran al observador a través de la oscuridad, y el astrónomo L.S. Copeland, (finales del siglo XIX y principio del XX), la llamó así 

por primera vez.  La observación de estos dos objetos, incluso con un telescopio relativamente pequeño, confirma el acierto de este apodo: el brillo similar del núcleo 

galáctico y la orientación angular de ambos objetos contribuyen a esta ilusión.  Está claro que ambas galaxias han pasado por algún tipo de interacción, ya que la 

astrofotografía revela una gran cantidad de material estelar y oscuro que se desprende del disco de NGC 4438. 

 

A un grado al SE de los ojos se encuentra la enorme galaxia elíptica M87, también conocida como Virgo A. Este enorme objeto aparec fácilmente en los instrumentos de 

aficionado incluso desde entornos bastante contaminados por la luz, con un brillo de +8,60 mag.  M87 fue descubierto y catalogado por Messier en 1781. 

 

Se calcula que M87 es enorme: tiene hasta 200 veces la masa de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y tiene más de 12.000 cúmulos globulares en órbita, frente a los 150-200 de 

nuestra galaxia.  M87 también parece estar cerca del centro gravitacional del supercúmulo Virgo-Coma y puede ser el motor gravitacional clave de todo el sistema.  La 

astrofotografía revela un gran chorro que emana del centro de M87.  Este chorro fue registrado por primera vez por el astrónomo del Observatorio Lick, H.D. Curtis, en 

1918, y en 1966 se descubrió un chorro opuesto mucho más débil.  Estos chorros marcan en su epicentro uno de los agujeros negros más masivos hasta ahora postulados: 

un objeto de 2-3 mil millones de masas solares, condensado hasta el tamaño volumétrico de nuestro sistema solar.  Se cree que es este objeto el que hace de Virgo A una 

de las fuentes más energéticas de rayos X, ondas de radio y rayos gamma del cielo.   

 

 

 



 

 
 

Virgo A, imagen del telescopio espacial Hubble, ESA/NASA.  Dominio público 

 

 



 

 

 

Esta extraordinaria galaxia monstruosa se observa fácilmente con unos prismáticos de tamaño decente desde una ubicación razonable ya que es una de más sencillas de 

contemplar en el cielo.  Para dar una idea de la escala, M87 se encuentra a 55 millones de años luz de distancia y sus extensiones exteriores observables desde la Tierra 

cubren un área del cielo mayor que la Luna llena.  Si se pusiera en lugar de M31, (la espiral de Andrómeda) M87 probablemente cabría en un área del tamaño del cuadrado 

de Pegaso, ¡es así de grande!  Sin embargo, incluso la poderosa M87 palidece en comparación con la galaxia IC1011 (también en Virgo), que se lleva el premio a la mayor 

galaxia conocida en la actualidad, con unos asombrosos 6 millones de años luz de diámetro: 60 veces el tamaño de los 100.000 años luz de nuestra Vía Láctea. 

 

A poco más de un grado al este de M87 se encuentra otra galaxia elíptica: la M89.  Este objeto descubierto por Messier es bastante brillante y compacto, con +9,80 mag y 

un tamaño de 3,5 x 3,5 minutos de arco.  M89 es un objeto notablemente esférico, o al menos lo parece desde nuestra perspectiva.  Esto es inusual, ya que la mayoría de 

las galaxias elípticas parecen ligeramente alargadas.  M89 es bastante especial en cuanto a su conformidad.  Esto hace que sea un objeto fácil de observar en la mayoría de 

los telescopios, aunque se trate de una experiencia bastante insípida. 

 

 



 

 
 

 

M89, imagen del telescopio espacial Hubble, Hubble/ESA.  Creative Commons 



 
Mientras que la desafortunada M89 es bastante anodina, su vecina, M90, que se encuentra a 3/4 de grado al N, es todo lo contrario.  Con +9,50 mag y un tamaño angular 

de 9,5 x 4,4 minutos de arco, es difícil de observar con prismáticos comparando con sus dos vecinas elípticas, pero se ve bien en telescopios más grandes y aparece como 

una espiral alargada  M90 es bastante singular entre las galaxias Messier, ya que su desplazamiento es muy pronunciado hacia el lado azul del espectro, lo que sugiere que 

se está acercando rápidamente a nosotros en relación con el resto del cúmulo.  Esto puede deberse a que se ha liberado de los límites gravitatorios del cúmulo, o incluso 

puede estar mucho más cerca de los 50 o más millones de años luz de distancia a los que se cree que se encuentra.  Otra característica interesante de M90 es que la 

formación de estrellas parece haber cesado casi por completo dentro del sistema.  Por eso se la denomina "galaxia fósil".  Se cree que el rápido vuelo de M90 a través del 

medio interestelar la ha despojado de gran parte de su material de formación estelar a través del proceso conocido como "Ram Pressure Stripping".  Esto se ha visto 

agravado por varias supernovas en las regiones de su brazo central, que naturalmente serían más ricas en este material.  Los vientos estelares combinados de estos 

acontecimientos han expulsado gran parte del material fuera del disco galáctico y de la influencia gravitatoria de la galaxia. 

 
 

M90. Crédito de la imagen: Sloan Digital Sky Survey [www.ssds.org] Creative Commons 



 

A 1,1 grados al S de M90 se encuentra otra galaxia espiral, la M58.  Aunque M58 es un poco más débil que M90, con +9,69 mag, parece un poco más brillante en general, 

debido a su tamaño compacto -6,0 x 4,8 minutos de arco.  M90 es una espiral barrada, aunque debido al brillo relativo de sus brazos espirales, la barra aparece un poco 

oscura, particularmente en telescopios pequeños, aunque mostrarán bien su forma de disco.  Los instrumentos más grandes comenzarán a resolver mejor la estructura 

interna moteada y los brazos, y la barra central se hará más evidente en los instrumentos de la clase de 8-10 pulgadas.  M58, junto con M90, es una galaxia relativamente 

pobre en formación estelar y parece ser también víctima del temido “Ram Pressure Stripping”.  Situada a unos 62-68 millones de años luz (las fuentes difieren), se sugiere 

que en el momento de su descubrimiento por Messier en 1779, era el objeto más lejano observado en el Universo. 

 

 
M58 tomada con el telescopio Shulman de 0,8 m.  Crédito de la imagen: Adam Block/Mount Lemmon SkyCenter/University of Arizona - 

http://www.caelumobservatory.com/gallery/m58.shtml. Creative Commons 

 



 

A poco más de un grado al E de M58 se encuentra la primera de las dos galaxias elípticas: la M59, y a  algo menos de medio grado más al E, la M60.  Estas dos galaxias,  

descubiertas por Johann Gottfried Koehler en abril de 1779, fueron incluidas por Messier en su lista poco tiempo después.  Ambos se dedicaban principalmente a la 

observación de cometas, más que a los objetos del "cielo profundo"; irónicamente, sus descubrimientos de estos molestos objetos que se interponían en el camino de los 

"verdaderos" cometas tendrían finalmente una importancia cósmica mucho mayor.   

 

De las dos galaxias, M60 es la dominante, con 8,8 mag frente a los 9,6 de M59 y ligeramente más grande, con 7,6 x 6,2, frente a los 5,4 x 3,7 minutos de arco de M59.  Aun 

así, M59 en un telescopio grande se observa como un buen objeto, muestra un halo exterior brillante, (aunque M60 la supera en términos de imagen), que revelan una 

galaxia espiral compañera, NGC 4647, a +11,30 mag, a su NW, superponiéndose a las regiones exteriores de la elíptica mayor.  Es posible ver esta galaxia acompañante con 

telescopios grandes (12 pulgadas o más) desde un lugar oscuro. Resultará difícil si es más pequeño.  Se discute si NGC 4647 interactúa realmente con M60, ya que las 

pruebas, salvo la evidente cercanía visual, han sido escasas.  Sin embargo, las últimas observaciones del Telescopio Espacial Hubble sugieren que la interacción está en las 

etapas iniciales y que los dos objetos no son simplemente una línea de visión coincidente.  

 

 
M59 (arriba) y M60 (centro) por Mark Blundell.  Imagen cedida 



 

Se cree que tanto M59 como M60 contienen agujeros negros supermasivos de una masa igual o mayor que la de M87, y que el de M60 tiene una masa solar de 4.500 

millones. 

 

Si trazamos una línea hacia el oeste desde M60 hasta M 59, y luego de vuelta a M58, tenemos un punto de partida para la identificación del siguiente objetivo de este mes, 

la Galaxia de los Gemelos Siameses o Galaxia Mariposa.  Se trata de dos objetos: NGCs 4567 y 4568, que se encuentran a poco más de medio grado al SSW de M58.  Estos 

objetos tienen +11,30 y +10,80 mag respectivamente y pueden resolverse como una mancha de luz en forma de V en telescopios pequeños.  Los instrumentos más grandes 

(de 8 a 10 pulgadas) resolverán claramente los objetos como una "V" mucho más redondeada, que recuerda mucho de hecho a una mariposa en vuelo.  Los instrumentos 

más grandes, en buenas condiciones, comenzarán a resolver algunas variaciones de brillo dentro de los discos, pero es en la astrofotografía donde este objetivo comienza a 

mostrar su verdadera e impresionante belleza.  Las imágenes revelan el inicio de una colisión entre estas dos galaxias espirales, que ha sido confirmada por observaciones 

profesionales en el infrarrojo.   

 
NGC4567 y NGC4568.  Crédito de la imagen: Goran Nilsson & The Liverpool Telescope.  Creative Commons 



 

 

Si seguimos una línea desde M58, a través de los Gemelos Siameses, que se extiende hacia el Suroeste algo más de 3 grados y medio, llegamos al penúltimo objeto de este 

mes, la brillante galaxia elíptica M49.  M49 fue descubierta por Messier el 19 de febrero de 1771 y fue la primera del grupo de Virgo en ser añadida a su lista de objetos.  

Con un valor de +8,39 mag y unas dimensiones de 10,2 x 8,3 minutos de arco, esta galaxia es grande y bastante brillante; sin duda, suficientemente llamativa con 

prismáticos en condiciones normales. De hecho, M49 es la más brillante de todo el cúmulo de Virgo, aunque M87 le hace competencia.  Se pensaba que ambos objetos 

tenían un tamaño y una masa similares, pero las observaciones han demostrado que M87 es, con diferencia, la más grande y pesada de las dos galaxias.  En comparación, 

M49 tiene "solo" 6000+ cúmulos globulares frente a los 12000+ de M87. 

 

A 4 grados hacia el Suroeste de M49, extendiendo la línea imaginaria que vemos desde M58, llegamos a los últimos objetos en el épico recorrido de este mes por algunas 

de las maravillas del Cielo Profundo de Virgo como lo es uno de los objetos más bellos y actives: el M61.   

 

M61 fue descubierta por Barnabus Oriani el 5 de mayo de 1779 y esa misma noche fue observada por Messier, que la clasificó como un posible cometa.  Menos de una 

semana después, Messier se dio cuenta de que M61 era un objeto estático, por lo que lo añadió a su lista. 

 

Con +9,69 mag y 6,5 x 5,9 minutos de arco, M61 es una galaxia bastante compacta, que tiene un núcleo brillante parecido a una estrella, rodeado por la evidencia de su 

naturaleza espiral, que es visible en telescopios más pequeños como un halo tenue, pero se resuelve mucho más fácilmente y con éxito por la clase de telescopio de 12 

pulgadas+ en una espiral definitiva.  De hecho, M61 es otra espiral barrada, pero esta barra es muy compacta en comparación con prácticamente todas las demás galaxias 

espirales barradas mencionadas anteriormente aquí.  De nuevo, M61 es un objetivo digno para los astrofotógrafos, que captarán bien la estructura de esta espiral 

compacta en fotografías de larga duración. 

 

M61 es inusual por ser una de las galaxias más activas en la formación de estrellas en el cúmulo de Virgo, y tiene el récord junto con M83 de ser el objeto Messier más 

activo en Supernovas, con seis observadas en el último siglo. 

 

 



 

 
M61.  Crédito de imagen: ESO/VLT.  Creative Commons 



 

Desde M61, podemos trazar un arco curvo hacia el SE en dirección a Spica, la estrella principal de Virgo, que incluye algunas de sus galaxias menores: la elíptica +9,50 

NGC4636 se encuentra exactamente a 5,5 grados al SE de M61, seguida de la espiral +10 mag NGC4753, llegando después a NGC4697, que es una galaxia elíptica más 

brillante, descubierta por William Herschel en 1784.  Esta galaxia es bastante fácil de observer en telescopios pequeños, al igual que su vecina NGC4699, una espiral 

atractiva pero compacta, que se encuentra a poco menos de 3 grados hacia el Sur.   

 

En la parte inferior de este arco, a 3 y 3/4 grados al SO de NGC4699, se encuentra una de las joyas del cielo nocturno, M104, la Galaxia del Sombrero.  El Sombrero fue 

descubierto en 1767 por Pierre Machain y, aunque fue anotado por Messier en un apéndice de su lista original, tuvo que esperar hasta que Camille Flammarion lo 

redescubriera en las notas originales de Messier a principios de la década de 1920 para que fuera añadido oficialmente como objeto Messier.  William Herschel lo descubrió 

de forma independiente en 1784 y observó la aparición de un "estrato oscuro" en el objeto.  Ahora sabemos que se trata de una prominente línea de polvo que rodea la 

estructura espiral exterior del Sombrero y que le da su distintivo y acertado apodo. 

 

El Sombrero es brillante para ser una galaxia, con + 8 mag, y tiene un tamaño decente (aunque no demasiado grande), con unas dimensiones de 8,6 x 4,2 minutos de arco.  

Se puede observar con telescopios y prismáticos de todos los tamaños, aunque, contrariamente a lo que se indica en muchas publicaciones (que tienden a exagerar el 

tamaño del telescopio necesario), se necesitará un refractor de 4 pulgadas de buena calidad y un lugar de observación oscuro y una adaptación oscura decente para ver su 

carril de polvo.  Es cierto que el carril es mucho más fácil de ver con un reflector de 8-10 pulgadas de apertura, y que también resolverá mejor la verdadera forma del 

Sombrero, pero esto no debería desanimar a los observadores con instrumentos más pequeños para intentar divisarlo. Una vez encontrado, M104 no se olvidará pronto 

porque se trata de un objeto encantador.  M104 es aún más espectacular cuando se la toma una imagen, aunque desde Reino Unido, para realizar astrofotografía de este 

objetivo tenemos que programarlo cuidadosamente, ya que solo está a una altura razonable del horizonte durante un periodo muy limitado de tiempo. 

 



 

 
M104, Galaxia del Sombrero. Imagen de Gary Palmer.  Imagen cedida.  https://www.astrocourses.co.uk/ 

 

 

https://www.astrocourses.co.uk/


 
Se cree que M104 se encuentra a unos 30 millones de años luz de distancia y los cálculos muestran que, aunque tiene la mitad de diámetro (50.000 años luz) que nuestra 

galaxia, la Vía Láctea, es considerablemente más luminosa y tiene muchos más cúmulos globulares que nuestra galaxia, entre 1.200 y 2.000, frente a los 160 que se calcula 

que tiene la Vía Láctea, lo que está más en consonancia con una galaxia esférica mucho mayor, como la cercana Virgo A.  Además, M104 alberga un agujero negro 

supermasivo y es el primer objeto al que se le midió su desplazamiento al rojo, lo que demostró que claramente no formaba parte de la Vía Láctea en 1912. 

 

 


