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Febrero es siempre el mes más corto. No es bisiesto, por lo que estemfebrero solo tiene 28 días. En el calendario gregoriano, para que un año sea bisiesto 
debe ser divisible por 4, excepto los "años bisiestos centuriados" que son divisibles por 100, que también son bisiestos.  Y los "años bisiestos centuriados" 
divisibles por 400 son también bisiestos.  Nuestro próximo año bisiesto será en 2024. Esta peculiaridad está diseñada para mantener nuestro calendario lo 
más ajustado posible a la realidad de los equinoccios y solsticios. Como la órbita completa de la Tierra alrededor del Sol dura en realidad unos 365,25 días, si 



  

no añadiéramos días bisiestos cada cuatro años a nuestro calendario, nuestro año se desviaría lentamente de nuestro verdadero periodo orbital.  La mayoría 
de los calendarios utilizados en todo el mundo también utilizan años bisiestos para tratar de mantener el tiempo adecuado con nuestra órbita alrededor del 
Sol.  Podemos dar las gracias a nuestros antepasados, que hace mucho tiempo, con sus minuciosas observaciones del cielo se dieron cuenta de esta posible 
anomalía y tomaron medidas para corregirla.  Este es un ejemplo directo de cómo la astronomía y la dinámica orbital afectan a la vida cotidiana en la Tierra y 
a nuestros intentos de marcar con precisión nuestro tiempo en este planeta. 
 
 
Con el Sol firmemente asentado en el centro de Capricornio durante los primeros días de febrero, los habitantes del hemisferio norte notaremos un ligero 
aumento de las horas de luz diurna con respecto a los días muy cortos de mediados de invierno. Por el contrario, los lectores del Hemisferio Sur 
experimentarán noches algo más largas tras el reciente pleno verano. 
 
En cualquier parte del mundo, como siempre, hay mucho que ver en los cielos, así que veamos qué nos depara febrero de 2023... 
 

El Sistema Solar 
 

La Luna 
 
La Luna comienza febrero en fase creciente, con nuestro satélite natural residente en la constelación de Tauro. Situada en la parte norte de la Eclíptica, la 
Luna sale poco después de las 12:30 h (GMT) y transita poco antes de las 21:30 h. Será visible durante toda la noche y se ocultará poco antes de las 5:30 de la 
mañana siguiente. Durante los próximos días, la Luna continuará su viaje por la parte norte superior de la Eclíptica, pasando por Géminis, Cáncer y Leo, donde 
se convertirá en Llena la noche del 6 de febrero.  Ni qué decir tiene que esta parte del mes no será la más oportuna para aquellos interesados en observar 
objetivos más débiles en el cielo nocturno, o aquellos interesados en la astrofotografía de cielo profundo (sin recurrir a un filtrado bastante extremo). 
 
Más allá del día 6, la Luna comienza a menguar y a medida que sale de Leo, moviéndose hacia la vasta extensión de Virgo (tarda casi 5 días en cruzarlo), hacia 
Libra y Escorpio, su fase gibosa disminuirá, hasta alcanzar  el Último Cuarto en Ofiuco el día 15 .  Para entonces, la Luna será un objeto muy matutino, 
saliendo poco antes de las 3 de la madrugada y transitando poco antes de las 6:30 de la mañana (GMT). 
 
Bordeando la parte más meridional de la Eclíptica, la Luna alcanzará al Sol en Acuario el día 20. A partir de ese momento se convertirá en un objeto más 
cercano al Sol. La Luna vuelve a ser un objetivo vespertino. Durante los días siguientes, la Luna comienza a ascender en el cielo, vista desde latitudes medias y 
altas del norte. En la noche del 22, la Luna creciente iluminada al 8% puede verse casi equidistante entre Júpiter y Venus en los límites de Piscis/Cetus. Este 
acontecimiento será una gran oportunidad para la astrofotografía de campo amplio y también para la observación con prismáticos y telescopios (utilizando 
aumentos menores). 
 



  

En los últimos días del mes, la Luna se desplazará cada vez más hacia el cielo boreal, atravesando las constelaciones de Acuario, Piscis y Aries, antes de 
regresar a Tauro, donde comenzó febrero. Aunque a finales de mes probablemente no se sentirá particularmente primaveral, esta es la primera de las fases 
de la Luna "Creciente Primaveral Alta" de 2023. Ocurren en esta época del año para las latitudes norteñas más altas, debido a la posición de la Luna en el 
plano de la Eclíptica. La Eclíptica se pone en un ángulo muy pronunciado al atardecer en esta época del año y, en consecuencia, las fases crecientes de la Luna 
al atardecer representan el mejor momento del año para observarla en el cielo nocturno. La separación del horizonte, unida a un tiempo frío y despejado, 
suele brindar grandes oportunidades de observación lunar.   
 
La Luna entra en fase de Cuarto creciente el 27 de febrero, cuando se la puede encontrar justo al lado de Marte, en Tauro. A finales de mes, un día después, 
nuestro satélite estará cerca de su punto más alto en la Eclíptica norte, saliendo poco después de las 10:30 (GMT) y transitando poco antes de las 19:30 (vista 
desde 51° norte). 
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La Luna, Venus y Júpiter. Puesta de Sol el 22 de febrero. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, Copu Right 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com 

 

 

 

 

 

 



  

El Sol 
 
A la vez que el Sol se sitúa bajo en el cielo para la observación en el hemisferio norte, se está volviendo cada vez más y más activo dentro de su ciclo de 11 
años, como muestra claramente la imagen de Hidrógeno alfa de Tony Broadhurst, tomada con un Lunt LS60 a principios de enero.  Se pueden encontrar 
observaciones más detalladas del Sol en el boletín mensual de Michel Deconinck: https://astro.aquarellia.com/doc/Aquarellia-Observatory-forecasts.pdf - 
muestra también ocultaciones y otras observaciones desde Europa y merece la pena echarle un vistazo. 
 
Aunque el Sol no se encuentra en una posición especialmente favorable para los observadores del hemisferio norte en esta época del año, las muy limitadas 
longitudes de onda de la observación de Hidrógeno Alfa pueden (hasta cierto punto) sortear las malas condiciones de visión, causadas por la baja elevación.  
Incluso cuando el Sol está muy bajo en el cielo, es posible ver y obtener imágenes de detalles significativos en el disco solar y en la atmósfera que lo rodea, 
como muestra la imagen de Tony.  Es asombroso pensar que todavía faltan entre 18 meses y 2 años para el pico de actividad solar de este ciclo.  En la 
actualidad, hay mucho que ver en el Sol y a su alrededor, y será emocionante ver cuánto más vendrá… 



  

.  

Imagen del Sol en H-Alfa tomada por Tony Broadhurst con un LS60, el 2 de enero de 2023. Imagen cedida 

 

 

 



  
 

 

Mercurio  
 
El planeta más interior comienza febrero apenas un par de días después de su máxima elongación occidental y está bien situado para su observación en el 
cielo de la madrugada. En la mañana del día 1 encontramos a Mercurio residente en Sagitario, brillando a -0,1 de magnitud y mostrando un disco de 6,5 
segundos de arco de diámetro, iluminado en torno al 66%. Al salir el Sol (según lo observado desde 51° norte), Mercurio se situará a poco más de 8° de altura 
en el sureste. 
 
Mercurio se encuentra en el nodo descendente, tal y como se observa desde el hemisferio norte y descendiendo por debajo del Sol en el cielo tal y como lo 
vemos.  En los próximos días, el planeta mantendrá su brillo, aunque se reducirá un poco, mientras aumenta su fase, lo que conducirá a un equilibrio de 
brillo, ya que la superficie iluminada de Mercurio se mantiene bastante constante. No ocurre lo mismo con la separación del Sol y su altura sobre el 
horizonte. A mediados de mes, Mercurio se encontrará a unos 4,5° sobre el horizonte cuando salga el Sol. 
 
Durante el resto del mes, el brillo de Mercurio aumentará ligeramente a medida que aumente su fase, aunque su separación del Sol y su altura sobre el 
horizonte seguirán disminuyendo. A finales de febrero, Mercurio será un objetivo muy difícil de observar para los que vivimos en el hemisferio norte 
templado, ya que se encontrará a solo un par de grados por encima del horizonte al amanecer. 
 
A finales de mes Mercurio estará separado del Sol unos 14°. El planeta tendrá una magnitud visual de -0,5 en este punto, mostrando un disco de 5 segundos 
de arco de diámetro, iluminado en un 92%. Desde 51° norte, el planeta se situará a solo 1° y medio por encima del horizonte al amanecer, por lo que será 
imposible observarlo. En oposición directa al ángulo de la Eclíptica en la parte vespertina del cielo, en esta parte del año, Capricornus y Acuario, donde 
residen tanto Mercurio como el Sol, salen de forma muy superficial por las mañanas (según se observa desde latitudes más septentrionales). Esta situación 
hace que Mercurio sea tan difícil de observar en el hemisferio norte en esta época. 
 
Aquellos que se encuentren mucho más al sur y en las regiones ecuatoriales de nuestro planeta lo tendrán mucho mejor en lo que a observaciones de 
Mercurio se refiere, a últimos de febrero. 
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Mercurio. Salida del Sol el 1 de febrero. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, Copy Right 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 

 
 

 

 

 

 

 



  
 

 

Venus  
 
En oposición casi directa a su vecino, Venus se encuentra en una parte del cielo mucho más fácil de observar para los del hemisferio norte. El 1 de febrero, 
Venus reside en Acuario. El planeta es fácilmente observable tras la puesta de Sol, y brilla con una magnitud de -3,9. Con 11 segundos de arco de diámetro y 
un 91% de iluminación, Venus será digno de observación en telescopios en ese momento. Se situará a unos 17 1/2° sobre el horizonte al atardecer del día 1 
(visto desde 51° norte), por lo que cualquier observación telescópica se verá naturalmente atenuada por los caprichos del seeing atmosférico (estabilidad 
atmosférica). 
 
Venus se aleja del Sol, visto desde la Tierra. A principios de mes, ambos están separados unos 24°. A mediados de mes, esta distancia ha aumentado hasta 
algo más de 27 grados y medio, por lo que Venus se situará a algo más de 21 grados y medio sobre el horizonte al atardecer del día 15. El planeta se ilumina 
ligeramente al atardecer en este punto hasta -4,0 de magnitud, mostrando ahora un disco de 11,6 segundos de arco de diámetro. 
 
Durante la segunda mitad del mes, Venus continúa su alejamiento del Sol, cruzando la frontera de Piscis. Parecerá acercarse a Júpiter durante la segunda 
mitad del mes. El día 29, los dos planetas estarán uno al lado del otro en el cielo, separados por apenas 1° y medio. Esto hará que sean fácilmente visibles con 
prismáticos y telescopios, dentro del mismo campo de visión. Esta conjunción no es más que un efecto de línea de visión, ya que los dos planetas están 
separados entre sí por una distancia considerable dentro del sistema solar. Aún así, será una visión interesante. Los dos planetas se situarán más cerca el uno 
del otro la noche del 1 de marzo, separados por sólo 2/3 de grado. 
 



  

 
 

Puesta de Sol de Venus y Júpiter, 28 de febrero. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X. Copy Right 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 

 

 

 

 



  
 

 

 

Marte 
 
Aunque ha pasado considerablemente su mejor momento, Marte sigue estando bien situado para su observación durante el mes de febrero. El planeta se 
eleva un poco antes del mediodía del día 1, transitando hacia las 8 de la tarde. El comienzo del mes encontrará a Marte en magnitud -0,2, mostrando un disco 
de 10,6 segundos de arco de diámetro. Residente en la parte central de Tauro, Marte se situará particularmente alto en el cielo en el momento del tránsito, 
presentando un color y brillo similares a los de la estrella principal de Tauro, Aldebarán (Alfa Tauri). Se recomienda a aquellos que dispongan de telescopios 
que aprovechen al máximo Marte lo antes posible durante el mes, ya que se desvanecerá y disminuirá de tamaño con bastante rapidez. Los rasgos de tamaño 
continental en la superficie de Marte aún deberían ser razonablemente fáciles de ver a altas potencias en telescopios durante el comienzo del mes, aunque 
esto se volverá progresivamente más difícil a medida que avance el tiempo.  
 
Para cuando lleguemos al día 15, Marte se habrá atenuado fraccionalmente a +0,1 magnitud y ahora muestra un disco de 9,2 arcos de diámetro.  
 
Marte se desplazará lentamente hacia el este en la Eclíptica durante el resto del mes. Cuando lleguemos al 28 de febrero, Marte se encontrará más cerca de 
los "cuernos del toro" en Tauro y se habrá atenuado hasta +0,4 de magnitud. Marte mostrará ahora un disco de 8,2 segundos de arco de diámetro y saldrá 
poco antes de las 10:30 horas, transitando justo antes de las 19:00 horas. 

 
 
 
 



  

 
Marte a las 9 pm (GMT) el 1 de febrero. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, Copy Right 2010-2016 SImulation Corp., skysafariastronomy.com 

 

 

 

 



  
 

 

Júpiter 
 
El Rey de los Planetas sigue estando bien situado para la observación nocturna durante la primera parte de febrero. La noche del día 1, Júpiter se encontrará 
en Piscis, brillando con una magnitud de -2,2 y mostrando un disco de 36 segundos de arco de diámetro. Situado a poco más de 38° sobre el horizonte de la 
puesta de Sol (desde 51° norte), Júpiter será un gran espectáculo en cualquier telescopio. El planeta se pondrá poco después de las 22.00 horas (GMT) de la 
noche del día 1. 
 
A mediados de mes, Júpiter habrá cruzado la frontera hacia la vecina constelación no zodiacal de Cetus, momento en el que se habrá desvanecido 
fraccionadamente 2-2,1 de magnitud y mostrará un disco de 35 segundos de diámetro. El planeta se situará a unos 33° de altura en el suroeste mientras el 
Sol se pone (de nuevo, desde 51° norte). Júpiter se pondrá justo antes de las 21:30 (GMT) de la noche del día 15. 
  
Como se mencionó antes, Júpiter se une en conjunción con Venus, a finales de mes, momento en el cual, será visible en el cielo vespertino, durante mucho 
menos tiempo al atardecer. En la noche del 28, Júpiter conservará un brillo de magnitud -2,1, que se habrá reducido casi imperceptiblemente a poco más de 
34 segundos de arco de diámetro. Al ponerse el Sol, Júpiter se situará a algo más de 26° de altura sobre el horizonte (observado desde 51° norte). Se pondrá 
poco después de las 8:45 de la tarde (GMT). 
 
Hay pocos tránsitos mutuos interesantes, en lo que a Júpiter se refiere en febrero.  Pero sí hay un tránsito mutuo de Europa y la Gran Mancha Roja que 
comenzará poco antes de las 19:00 horas (GMT) de la tarde del día 6. Se producirá un tránsito muy difícil de observar de Io y la GRS alrededor de las 9 pm, el 
10 de febrero - esto será visible cuando el planeta se esté poniendo desde las partes occidentales de Europa. Habrá un interesante tránsito de Io y la sombra 
de Io en la noche del 19 de febrero, comenzando alrededor de las 7 pm (GMT). El 24 de febrero, justo antes de la puesta de Sol, habrá también un interesante 
tránsito de Europa, de la sombra de Europa y del GRS. A esto le seguirá un tránsito similar de GRS, Io y la sombra de Io, que debería ser visible un poco antes 
de la puesta de Sol del 28 de febrero.  



  

 
Júpiter, la Gran Mancha Roja e IO, y el tránsito de la sombra de Io, justo antes del anochecer. 5 de febrero. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, Copy Right 

2010.2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 

 

 



  
 

 

 

Saturno 
 

Saturno comienza el mes como un objetivo bastante más complicado que los otros grandes residentes planetarios del cielo vespertino. Con una magnitud de 
+0,8 y un diámetro de 15,4 segundos de arco, en Capricornus, el planeta anillado está separado del Sol por algo menos de 13 1/2° la noche del día 1. Se 
situará a unos 9° sobre el horizonte (visto desde 51° norte) y será difícil de localizar. Se situará a unos 9° sobre el horizonte (visto desde 51° norte), y será 
difícil de localizar en el resplandor del cielo vespertino.  
 
Durante las dos semanas siguientes, Saturno se acercará cada vez más a nuestra estrella madre, lo que dificultará su observación.  
 
Saturno alcanzará la conjunción superior el 16 de febrero, pasando por detrás del Sol visto desde nuestra ubicación aquí en la Tierra. Después de esto, 
volverá a emerger como un objetivo matutino, aunque pasará algún tiempo antes de que haya alguna posibilidad de observarlo en el cielo matutino, ya que 
el planeta permanecerá lastimosamente bajo en elevación para los observadores del hemisferio norte, durante algún tiempo. 



  

 
Saturno y las lunas interiores, puesta de sol, 1 de febrero. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, Copy Right 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 

skysafariastronomy.com 
 

 

 

 



  
 

 

 

Urano y Neptuno  
 
Los dos gigantes gaseosos exteriores son una mezcla de ambos durante el mes de febrero. Urano, el más oriental de los dos, situado en Aries, está bien 
situado para su observación durante la noche con una magnitud de +5,7 y muestra un disco de 3,6 segundos de arco de diámetro el día 1. Urano transita 
poco después de las 18.00 horas y se pone alrededor de la 1.45 de la madrugada siguiente, lo que significa que hay una ventana razonable para la 
observación con cielos realmente oscuros.  
 
Neptuno, en cambio, está situado mucho más al oeste de la Eclíptica, en la constelación de Acuario. El más débil y pequeño de los dos, con +7,9 de magnitud 
y 2,2 segundos de arco de diámetro, Neptuno será con diferencia el objetivo más difícil. Transita poco después de las 15:00 horas, situándose justo antes de 
las 21:00 horas del día 1 (visto desde 51° norte).  Para cuando experimentemos el anochecer astronómica, Neptuno estará a unos 16 1/2° sobre el horizonte 
(de nuevo observado desde 51° norte). Esto no lo convertirá en un objetivo imposible, pero sí en uno bastante más difícil que Urano. 
 
A medida que avance el mes, Neptuno será más difícil de observar, ya que su ventana de observación se cierra, dirigiéndose hacia la conjunción superior el 15 
de marzo.  Urano, en cambio, seguirá estando bien situado para su observación más allá de finales de febrero. Aunque ninguno de los dos planetas es tan 
fácil de encontrar como los residentes más brillantes de nuestro sistema solar, aquellos inclinados a hacerlo encontrarán en Urano un objetivo mucho más 
fácil y potencialmente más gratificante que Neptuno en febrero. 
 



  

 
 

Urano y Neptuno en posiciones relativas, febrero 2023. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, Copy Right 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., 
skysafariastronomy.com 

 
 

 

 

 

 



  

Cometas 
 
El cometa C/2022, E3 (ZTF) es, sin duda, la estrella de febrero en lo que a cometas se refiere. Hacia finales de enero o principios de febrero, se prevé que el 
cometa alcance un brillo máximo de alrededor de 5ª magnitud. No será especialmente brillante y es poco probable que se vea a simple vista (a menos que se 
encuentre en un lugar muy oscuro), pero será un buen cometa para observar con prismáticos mientras recorre el cielo circumpolar a principios de febrero.  
 
Desgraciadamente, a principios de mes, la Luna hace una aparición llamativa durante la mayor parte de la noche, por lo que aquellos que quieran ver el 
cometa en su máximo brillo tendrán que sortear su presencia. La noche del día 1, tras la puesta de Sol y antes de la salida de la Luna, el cometa será visible en 
el noroeste, en la constelación de Camelopardalis.  
 
Después de la primera parte del mes, el cometa se hundirá en dirección sur a través de Auriga y en Tauro, pasando muy cerca de Marte en las noches del 10 y 
11 de febrero. En la segunda mitad del mes, el cometa bordeará los límites entre Tauro y Orión, desvaneciéndose a su paso. 
 
A finales de febrero, el cometa se habrá desvanecido hasta la octava magnitud, por lo que será un objetivo mucho más difícil. 
 



  

 
 

Cometa ZTF por Keith Jones a finales de enero. Imagen cedida 

 

 

 



  

Meteoros 
 
En febrero no hay lluvias de estrellas importantes.  Por supuesto, se pueden ver meteoros esporádicos en cualquier parte del cielo nocturno y en cualquier 
momento, pero habrá que esperar hasta las Líridas a finales de abril para que se produzca un pico de actividad regular. 
 

Delicias del cielo profundo en Géminis 

 

 
La Constelación de Géminis y área de alrededor. Imagen creada con SkySafari 5 para Mac OS X, Copy Right 2010-2016 Simulation Curriculum Corp., skysafariastronomy.com 
 



  
 
 
 

Géminis es fácilmente identificable en invierno, ya que contiene las dos brillantes "estrellas gemelas" de Cástor y Pólux, un conjunto de cúmulos fáciles de 
observar y otras delicias del cielo profundo.  De las estrellas gemelas de Cástor y Pólux, -Alfa y Beta Geminorum-, Pólux, la estrella Beta, es en realidad más 
brillante que Cástor, la Alfa, y aunque se ha sugerido que cuando Bayer codificó la clasificación del brillo de las estrellas en el siglo XVII, Cástor era la más 
brillante de las dos, esto es extremadamente improbable.   
  
Cástor es una buena estrella doble, fácil de observar con instrumentos pequeños.  Formada por dos estrellas, A y B, de +2 y +2,9 mag respectivamente, los 
elementos de Cástor se ensanchan actualmente y están separados por 4,5-5 segundos de arco.  La doble naturaleza de Cástor fue descubierta en 1678 por 
Cassini (el de la fama de la división en anillos de Saturno, entre otros muchos descubrimientos) y ostenta la distinción de ser el primer objeto ligado 
gravitatoriamente que se identificó más allá de los confines del Sistema Solar.  La órbita de Cástor A y B en torno a un punto gravitatorio mutuo tarda unos 
467 años en completarse, pero ambas estrellas son a su vez dobles, con compañeras enanas de clase M mucho más débiles.  Además de estas compañeras, 
en el sistema hay otra pareja de estrellas de clase M ligadas gravitacionalmente.  Esto convierte a Cástor no solo en una estrella doble, sino en una séxtuple: 
¡toda una colección! Lamentablemente, solo los elementos primarios son observables con instrumentos de aficionado. 
  
Al oeste de Géminis se encuentra M35.  M35 es un cúmulo estelar muy prominente, de +5 mag, fácilmente detectable con telescopios pequeños y 
prismáticos, y que también puede observarse a simple vista desde un lugar razonable.  Formado por más de 100 estrellas observables (mag 6-13), M35 fue 
observado por primera vez por el astrónomo Philippe Loys de Cheseaux en 1745.  Incluida también en la Uranographica Britannica por John Bevis en 1750, 
M35 fue catalogada por Messier en 1764, quien atribuyó su descubrimiento a Bevis. 
  
Muchas de las más de 100 estrellas observables son de los tipos G y K, similares a nuestro Sol, aunque parecen tener un tamaño medio considerablemente 
mayor que las de la secuencia principal.  M35 tiene una edad aproximada de 100 millones de años, aproximadamente la misma que la cercana M45 (las 
Pléyades), aunque la evolución estelar es mucho más avanzada en el caso de M35.  ¿Significa esto que M35 es más antigua o que las Pléyades son más 
jóvenes?  Se necesitarán más observaciones y teorías para explicar esta anomalía.    
  
En el cielo de fondo de M35 se encuentra el cúmulo abierto NGC2158, más débil (+8 mag), aunque está casi seis veces más lejos que los 2.800 años luz de 
M35. Además, también se encuentra el cúmulo IC2157 (+8,4 mag), aún más débil y compacto, lo que lo convierte en una zona extremadamente rica para el 
barrido con prácticamente cualquier tipo de ayuda óptica. 
 



  
 

 
M35 y NGC2158. Crédito de imagen: Mark Blundell 

 
 
 
 
 
 



  

 
 
El borde septentrional de la Vía Láctea "invernal" atraviesa la parte suroccidental en Géminis, lo que explica la riqueza del cielo de fondo en esta constelación. 
  
A la deriva hacia el este, 2 1/3 grados al este de la estrella Wasat (Delta Geminorum) se encuentra la fabulosa Nebulosa del Esquimal, NGC2392.  Esta 
nebulosa planetaria supuestamente se asemeja a la cabeza de un esquimal, rodeada por la piel de una capucha de parka ártica.  Con un tamaño 
razonablemente compacto de 0,8 minutos de arco (aproximadamente 2/3 del tamaño de la Nebulosa del Anillo, M57), la Nebulosa del Esquimal tiene solo 
+9,19 mag, aunque su tamaño compacto hace que su brillo superficial sea bastante alto y que acepte bien los aumentos. Descubierta por William Herschel en 
1787, es sorprendente que no fuera detectada por observadores anteriores, probablemente debido a su pequeño tamaño.  Los filtros OIII revelan más de las 
dos etapas del objeto: su tenue envoltura exterior y el interior brillante y más luminoso.  Los instrumentos más grandes revelan más de la compleja 
estructura de la parte interna del esquimal - su doble envoltura radial de gases en expansión y polvo fino soplado por los vientos cósmicos de su estrella 
central.  Esta estrella central brilla a +10,5 mag y es relativamente fácil de detectar en la mayoría de los instrumentos. Se cree que la nebulosa se encuentra a 
una distancia de 2800-3000 años luz. 
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