Astronomía desde el balcón
Por Oswaldo González Sánchez,
astrofísico del Museo de la Ciencia y el Cosmos

Visto que el coronavirus nos va a recluir en casa, por lo menos hasta mediados del próximo mes,
desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos proponemos abrir una ventana al cielo para que
observes, siempre desde casa, los próximos eventos astronómico que iremos publicando aquí.

No todas las semanas hay eclipses espectaculares, pero siempre hay algo que podemos
observar en el cielo, aunque sea simplemente reconocer las constelaciones visibles desde una
localidad. A partir de ahora, vamos a publicar una serie de fenómenos astronómicos visibles a
simple vista o con prismáticos y algún que otro reto a realizar desde casa, como el que tenemos
programado realizar el próximo sábado, 28 de marzo, a nivel nacional y que anunciaremos en
breve.
¿Qué podemos observar esta semana?
Desde la antigüedad, se pensaba que el cielo era inmutable, siempre estaban las mismas
estrellas, en la misma posición, año tras año, excepto cinco de ellas que se movían con respecto la
demás. A estas las denominaron estrellas errantes o planetas. Ahora sabemos que hay más de
cinco planetas, concretamente ocho (a Plutón lo desterramos hace años por no cumplir con las
normas). Dos de ellos no llegan a tener el brillo suficiente para verse a simple vista, y el que falta,
es el planeta en el que vivimos.
Precisamente estas próximas semanas, serán visibles estos cinco planetas desde cualquier
balcón o ventana que mire hacia el este u el oeste. Por la tarde, desde que se oculte el Sol por el
oeste, se ve un astro muy brillante de color amarillento sobre dicho horizonte. Se trata del planeta
Venus, el cual seguiremos observándolo por las tardes, hasta finales de mayo. Con él es muy
sencillo observar como, día a día, los planetas se desplazan con respecto a las estrellas. Una o dos
horas tras la puesta de Sol, haz que tus hijos (o tu mismo) dibujen las estrellas que se ven sobre

ese horizonte, con Venus incluido. Comprueba como, a medida que van pasando los días, este
planeta se va desplazando por delante de ellas. El día 3 de abril pasará justo por delante de un
porrón de ellas, se trata del cúmulo estelar, las Pléyades. Ese día, usa un prismático y apunta hacia
Venus.
En el caso de que tu balcón esté orientado hacia el este, tendrás que madrugar para ver una bonita
estampa, digna de sacar alguna que otra fotografía. Se trata de los otros cuatro planetas visibles:
Júpiter, Marte, Saturno y el esquivo Mercurio, este último cerca del horizonte. En el caso de los tres
primeros, notarás como en el transcurso de pocos días Marte se mueve muy rápido entre Júpiter y
Saturno, produciéndose un bonita conjunción, entre Marte y Saturno, el 31 de marzo.

Simulación para la madrugada del día 26 de marzo (6:10 hora local) de la posición de los planetas sobre el horizonte
este

