
noche de  
Aprende a leer el cielo

El sueño de una

oche de veranon
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 verano
Como amantes del deporte al aire libre, estamos más que seguros de que habéis disfrutado del espectáculo de un 
cielo estrellado en numerosas ocasiones. Y es que el medio natural es el mejor sitio para conjugar tu afición por la 
naturaleza de aquí y la de “ahí arriba”, ya que la contaminación lumínica de las grandes urbes –principal enemigo del 
observador de estrellas- queda lejos. Además el verano es la mejor época del año para deleitarse tranquilamente, 
sin prisas, sin frío excesivo, alejados de la ciudad y del ruido… 

¿Tienes ganas? Sigue leyendo. Al acabar no serás un experto, pero si logramos que te pique el gusanillo y te animes a 
mirar un poco “más allá”, estaremos más que contentos. Por último, pero no menos importante…
¡sigue siendo una de las pocas cosas gratis en esta vida!

Texto:  Javier Bañón
Foto apertura: Firofoto

Es verano, estás en el campo, en la orilla del río, en el 
monte o en la playa. Ha terminado una jornada de 
trekking, escalada, kayak o cicloturismo. El calor deja 
paso a un ambiente más fresco a medida que la luz decae 
y el cielo se oscurece. Montas la tienda o el vivac y, casi 
sin quererlo, te das cuenta del maravilloso espectáculo 
que se despliega sobre ti: cientos, miles, millones de 
estrellas junto a planetas y constelaciones te saludan 
mientras pierdes la vista en el infinito. 
No es un sueño, pero invita a soñar…
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oche de veranon
CÓMO SE UTILIZA UN PLANISFERIO

Aspecto del cielo
1ª Semana Agosto A las 00:00 T.U.*
2ª Semana Agosto A las 23:30 T.U.*
3ª Semana Agosto A las 23:00 T.U.*
4ª Semana Agosto A las 22:30 T.U.*
1ª Semana Septiembre A las 22:00 T.U.*
*T.U. : Tiempo Universal, se utiliza para 
hacer referencia a todos fenómenos. Esta 
hora es la misma en todo el planeta y 
no sufre variaciones a lo largo del año. 
No obstante, desde el último domingo 
de octubre y durante el resto del otoño 
y todo el invierno, los relojes marcan en 
España una hora más que el T.U.

Estos son los planetas que puedes ver en agosto
�  Mercurio: Aunque con dificultad, puede verse los últimos días del mes con poca altura sobre el Oeste, tras la puesta del Sol.
� Venus: Se ve muy cerca del horizonte Oeste durante el crepúsculo vespertino (atardecer).
�  Marte: Visible al atardecer, con dificultad, ya que tiene su menor brillo del año y su altura sobre el Oeste es reducida.
�  Júpiter: Brilla en la constelación de Sagitario a comienzos de mes durante toda la noche, pero se oculta a primera hora de la 

madrugada al finalizar agosto.
�  Saturno: Visible al atardecer, próximo al horizonte Oeste y se pierde en la claridad del crepúsculo a mediados de mes.

* Guía del cielo 2008

Los mapas circulares representan el cielo que 
vería un observador tumbado mirando al cenit 
(el punto más alto del cielo) y muestran qué 
aspecto tiene la bóveda celeste así como la 
situación de los planetas visibles a media noche.
El borde circular de los mismos representa 
el horizonte y están calculados para la latitud 
40º Norte (válidos para Europa meridional), 
modificándose tanto si nos desplazamos hacia 
el Norte como al Sur. 
Lo primero es utilizar un planisferio 
correspondiente a nuestra latitud. En el disco 
móvil superior vienen marcadas las 24 horas 
(importante: siempre hablaremos de hora 
solar, dos horas más en verano, una hora 
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más en invierno). En el disco inferior vienen 
marcados los días y los meses.
Debemos mover el disco superior hasta hacer 
coincidir la hora solar con el día y el mes y la 
ventana que queda es el cielo que se ve a esa hora, 
lo único que nos quedaría es orientarnos en 
función de los puntos cardinales (N, S, E y O)
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Este verano llueven…  Estrellas
La lluvia de estrellas es un fenómeno que se produce cuando partículas 
procedentes del espacio entran en la atmósfera terrestre a gran 
velocidad. La fricción hace que se vuelvan incandescentes, emitiendo un 
destello de luz.
La más famosa son las perseidas, también llamadas Lágrimas de San 
Lorenzo, pueden verse desde fi nales de julio a mediados de agosto, la 
máxima actividad será en torno al día 12 de agosto, el radiante (la zona de 
donde parecen surgir) estará en la constelación de Perseo. 
Desde mediados de julio pueden verse las Delta-Aquaridas, con el 
máximo el día 27 de julio.
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MÓNTATE UN VIVAC ESTELAR

La vía Láctea es la visión que tenemos de nuestra propia galaxia, en 
realidad son millones de estrellas de nuestra galaxia que al estar muy 
lejos no somos capaces de discernir unas de otras y los vemos como 
una banda blanquecina y difusa.
Desde la antigüedad los hombres siguieron la ruta del sol hacia occidente. 
Por la noche, un torrente de estrellas señala en el cielo la misma 
dirección, es la Vía Láctea, también conocida como Camino de Santiago 
o Vía de los Peregrinos, por ser la indicación que siguieron las gentes 
en su peregrinación a Santiago de Compostela. Desde el siglo IX, los 
peregrinos recorren a pie los caminos de Europa: en el siglo XII se 
estima una cifra de quinientos mil, en el año 1999 llegaron a Santiago 
de Compostela, Galicia, cinco millones y medio de personas. A lo largo 
de la historia, la intención del viaje fue la visita a la tumba de Santiago 
el Mayor, uno de los doce apóstoles de Cristo, que la tradición lo cree 
sepultado en la catedral de la capital de nuestro país. Hoy los motivos 
de peregrinación son diversos, desde los espirituales a los artísticos, 
pero el Camino continúa siendo un potente crisol cultural de las tierras 
de Europa.

LA VÍA LÁCTEA, 
‘el camino de los peregrinos’

Vivaquear en la montaña es un pretexto perfecto para 
observar el cielo antes de dormir calentitos en el saco. Te 
recomendamos que vayas bien abrigado (no te confíes 
aunque sea verano) y que lleves en tu mochila una esterilla, 
saco de dormir e incluso funda impermeable y transpirable 
de vivac (por si llueve o cae demasiado rocío).
Dormir bajo las estrellas es una experiencia increíble, muy 
directa y que te permite estar en contacto con los colores, 
olores y sonidos de la noche. Si nunca has dormido en 
el monte, te recomendamos que busques a alguien con 
experiencia para descubrir una forma distinta de disfrutar 
de la naturaleza.

¡UNA NOCHE DE VERANO DIFERENTE!
Consejos prácticos para la mejor observación.
Este es el equipo necesario mínimo que recomendamos 
para una velada estival de observación astronómica:
�  Ropa de abrigo, hay que recordar que aunque sea 

verano por la noche refresca, sobre todo en la montaña.
�  Una silla plegable, si vamos a pasar muchas horas de 

observación.
�  Un puntero láser de astronomía, de color verde 

y más potente, nos servirán para señalar estrellas y para 
localizarnos por si alguien se pierde.

�  Linternas: Recomendamos poner un poco de celofán 
rojo para evitar deslumbrarnos al dirigirnos la luz a la 
cara.

�  Telescopio o cualquier sistema óptico que nos permita 
observar la bóveda celeste con más detalle (aunque 
no siempre es posible llegar hasta el punto en el que 
realizaremos la observación con el material, dada su 
delicadeza y peso extra).

Y un par de recomendaciones que no debemos olvidar: 
Evitar zonas cercanas a núcleos de población para no sufrir 
contaminación lumínica, que dificulta enormemente la 
visibilidad y consultar las previsiones meteorológicas (para 
que favorezcan una buena visibilidad). Es muy importane 
planificar la observación e informarse de la fase en la que 
se encuentra la Luna, para no vernos condicionados por el 
brillo de ésta.
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●  Con quién aprender astronomía este verano

� Cosmocaixa
Observaciones Astronómicas públicas y 
gratuitas: 12 de julio, 9 y 16 de agosto, Curso de 
iniciación a la Astronomía: Del 1 al 9 de julio, 
incluye observaciones privadas. Todos los días 
programas del nuevo planetario digital y el 11 
de julio observación con un telescopio robótico 
que se maneja desde el museo. www.lacaixa.
es/obrasocial / 91 451 00 82

� Ruta Nocturna de la Lluvia 
de Estrellas (Perseidas)
Aprovechando al calidad de los cielo que 
una isla de Tenerife posee al encontrarse 
alejada de los continentes, ofrecemos un 
esplendido recorrido a pie nocturno, en el 

Parque Nacional del Teide (por encima de los 
2.00m de altura), para observar así unos de 
los mejores espectáculos estelares posibles, la 
lluvia de estrellas conocida popularmente como 
“Lagrimas de San Lorenzo”. Precio: 20€. P/p. 
Patea Tus Montes S.L./ www.pateatusmontes.
com / 922 33 59 03

� Soirée Etoilées en el 
Pic Du Midi
Sin lugar a dudas un observatorio astronómico 
es un lugar privilegiado para la observación de 
estrellas, aunque en la mayoría de las ocasiones 
son lugares reservados para los profesionales de 
la astronomía. 
No es así en el mítico observatorio del Pic du 
Midi, en el Pirineo francés, donde durante todo 
el año proponen “Noches Estrelladas”, en las 
que se sube en teleférico hasta el observatorio 
para ver la espectacular puesta de sol por 
detrás de las montañas pirenaicas. Después, 
un guía especializado nos guía por el museo 
del observatorio, nos muestra y explica los 
instrumentos de observación, y después nos 
guía en la observación del cielo y las estrellas.
El precio varía según si queremos cena o no, 
entre 80 y 50 euros respectivamente. 

Este verano recomendamos dos días:
Viernes 25 de julio: Cielo profundo de verano 
/ Vía Láctea y Júpiter
Jueves 21 de agosto: Cielo profundo de 
verano / Júpiter / Salida de la Luna
La vuelta a la estación de La Mongie se realiza 
a las 23:30, aunque también hay posibilidad 
de hacer noche en el observatorio por un 
suplemento extra de precio.
Reservas : + 33 (0) 825 00 2877 en horario de 
oficina o a través de correo postal a la dirección:
Réservation Soirées . Pic du Midi. Rue Pierre Lamy 
de la Chapelle
65 200. La Mongie. FRANCIA

PARA LA REALIZACIÓN DE ESTE REPORTAJE HEMOS CONTADO CON LA AYUDA Y COLABORACIÓN DE:
José Ripero – Presidente del Centro Astronómico de Ávila. Antonio García Fernández – Responsable de Actividades Astronómicas y Planetario CosmoCaixa
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Guía del Cielo 2008
Con este libro encontrarás una gran ayuda 
para empezar en el apasionante mundo de 
la astronomía, contiene mapas estelares para 
cada mes del año y mapas del horizonte muy 
claros para localizar todo tipo de formaciones. 
Este año, además, colaboran con ellos el 
Centro Astronómico de Ávila (http://web.jet.
es/drodrig/caa.htm). 
Editorial PROCIVEL, S.L. www.procivel.es,

oche de veranon

Atardecer desde el 
observatorio astronómico 

del Pic du Midi
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MÁS SOBRE ASTRONOMÍA
●  ¿Qué material necesito?
La principal herramienta es el interés de cada 
uno, puesto que podemos empezar a observar 
a simple vista. Simplemente fijándonos en el 
cielo podemos dar nuestros primeros pasos en el 
apasionante mundo de la astronomía, reconociendo 
constelaciones.
Una herramienta fundamental son los 
planisferios, es decir mapas del cielo, con los 
que podremos orientarnos en la bóveda celeste y 
empezar a reconocer las constelaciones, y encontrar 
los objetos más significativos. Hay que tener 
en cuenta que su aspecto varía en función de la 
estacionalidad. 
Otra herramienta para comenzar son unos 
prismáticos normales, sobre todo para contemplar 
la Luna y sus espectaculares cráteres. El principal 
problema que tendrás con ellos es la estabilidad, pero 
apoyando los prismáticos en un trípode o en algún 
objeto estable reduciremos bastante las vibraciones.
Los telescopios son el mejor arma de los 
astrónomos, hay muchos tipos, pero si estás 
empezando te recomendamos un modelo que 
sea manejable y asequible.

Las mejores zonas de 
observación son las 
montañas alejadas de los 
núcleos de población.
Algunas zonas en España 
en las que se observa 
muy bien: Benasque 
(Huesca), Navafría y 
Somosierra (Madrid), 
Riaza y Tejera Negra 
(Guadalajara)...
Cualquier época del año 
es buena, no obstante 
en invierno los cielos 
suelen ser más limpios 
aunque, eso sí, hay más 
probabilidad de nubes y 
que la observación se vea 
truncada.

● Dónde 
y cuándo 
observar 
estrellas
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