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Presentamos la reseña de observación con prismáticos de julio de 2021. La recopi-
lación de objetos celestes que se lista está principalmente indicada para observarse con
prismáticos de 10ˆ50. La observación es mejor y más cómoda si usamos una montura
y un tŕıpode. También podemos apoyarnos sobre el capó de un coche o ayudarnos de
algún medio que nos proporcione estabilidad y aśı las imágenes no serán temblorosas. Los
objetos que se comentan pueden verse desde una latitud media de 40o N y son asequibles
a cualquier punto de la geograf́ıa española. Recomendamos la observación desde lugares
oscuros y lejos de la contaminación lumı́nica de las grandes ciudades. No obstante, las
estrellas, estrellas dobles, los planetas y la Luna pueden contemplarse desde entornos ur-
banos sin demasiada dificultad y evitando ponerse al lado de intensas fuentes luminosas,
como focos y farolas. En julio tenemos a nuestro alcance las constelaciones de Vulpecula,
las pequeñas Sagitta, Delphinus y Equuleus y la grandiosa Scorpius.

Si desea recibir mensualmente de manera gratuita esta reseña de observación escriba
un correo a jose.bosch.bailach@icloud.com. El correo proporcionado se incorporará a
una lista con fines únicamente de divulgación de esta reseña. Si en cualquier momento
desea darse de baja, escriba un correo a la misma dirección poniendo en el asunto “Baja”.
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1. Descripción general del cielo de julio

Mirando al este. El gran cuadrado de Pegaso, con α (alfa), β (beta) y γ (gamma)
Pegasi, y α (alfa) Andromedae conforman un enorme y notable asterismo en el cielo.
A su derecha, ε (epsilon) Pegasi señala hacia la pequeña constelación de Equuleus.

Mirando al sur. La espléndida constelación de Scorpius y Sagittarius están bajas
en el cielo y a ambos lados del meridiano.

Mirando al oeste. Leo y Virgo se ocultan ya y Arcturus se encuentra bastante
alta hacia el oeste.

Mirando al norte. Cerca del horizonte podemos contemplar α (alfa) Persei (Mir-
fak). La brillante Vega está muy cerca ya del cenit.

2. Estrellas de referencia del mes

La altitud de las siguientes estrellas es para las 22:00 h del 15 de julio, hora local. Como
en un mes el cielo se mueve 2 horas, la posición será la misma el 1 de julio a las 23:00
y el 30 de julio a las 21:00. Son estrellas muy brillantes y conocerlas es muy útil ya que
nos permite localizar las constelaciones y ser capaces de orientarnos con un planisferio. Al
final de la reseña damos un sencillo mapa que nos ayudará a reconocer las constelaciones
y estrellas más importantes del mes junto con los objetos de cielo profundo. Corresponde
a las 00:00 h del 15 de julio, hora local. Como en todas las cartas celestes el este está a
la izquierda y el oeste a la derecha, ya que el cielo no está sobre nuestros pies, como la
Tierra, sino arriba, por eso cambia el sentido de la orientación en los mapas. Este aspecto
hay que tenerlo en cuenta para no confundirnos. Lo mejor es coger el mapa y mirar hacia
el sur para tener un esquema general del cielo.

1. Arcturus,(α Boötis), altitud 42o hacia el oeste-suroeste.

2. Vega, (α Lyrae), altitud 75o al suereste.

3. Altair, (α Aquilae), altitud 42o al sureste.

4. Antares, (α Scorpii), altitud 17o al sur-suroeste.

5. Spica, (α Virginis), altitud 11o al oeste-suroeste.
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3. Cielo profundo

Por cielo profundo se entienden los cúmulos abiertos y globulares, las galaxias, nebu-
losas y nebulosas planetarias. Damos una tabla con los más relevantes de este mes, junto
con sus coordenadas, magnitud, constelación y número de página del Pocket Sky Atlas
(PSA) que nos pueden servir para ayudar a localizarlos. Un planisferio siempre es de gran
ayuda si no se está familiarizado todav́ıa con el cielo. El lector puede usar en cualquier
caso el atlas celeste que le sea de más utilidad.

Objeto Tipo AR Dec. Mag. Constelación PSA
M80 CG 16 17 ´22 59 7,3 Scorpius 56
M4 CG 16 24 ´26 32 5,4 Scorpius 58
Cr 316 CA 16 56 ´40 50 3,4 Scorpius 58
M6 CA 17 40 ´32 15 4,2 Scorpius 58
M7 CA 17 54 ´34 49 3,3 Scorpius 58
Cr 399 Ast. 19 25 +20 11 3,6 Vulpecula 64, 65
M27 NP 19 59 +22 43 7,3 Vulpecula 62, 64
M71 CG 19 54 +18 47 8,4 Sagitta 64
The Toadstool Ast. 21 07 +16 20 Delphinus 32

Abreviaturas de la tabla. “Gal” se refiere a galaxia. “CA” a cúmulo abierto. “CG” a
cúmulo globular. “Neb” a nebulosa. “NP” a nebulosa planetaria. “Ast” a asterismo.

Consejos para la observación

Los objetos de la tabla están ordenados por ascensiones rectas aśı que conviene ob-
servarlos por ese orden ya que los primeros serán los que antes se oculten, salvo las
constelaciones circumpolares que siempre suelen ser bastante visibles a lo largo de la
noche.

El verano es temporada de cúmulos globulares. Al final de la reseña se muestra un ma-
pa algo más detallado de la constelación de Scorpius. M80 es en realidad muy pequeño y
humilde, formando un triángulo con σ y δ Scorpii. Con 10 aumentos parece más bien una
estrella desenfocada. Muy notable es M4, muy cerca de Antares. Es conveniente quitar a
ésta del campo de visión para que no eclipse al cúmulo. Es muy destacado con 10ˆ50 y
con 25ˆ100 llegan a verse los t́ıpicos “carriles” que forman las estrellas. Si hay un objeto
auténtico para prismáticos en el cielo es el Collinder 316 (Cr 316), que se puede ver a
simple vista en sitios muy oscuros. El inconveniente es que está muy bajo, a ´40o de de-
clinación, con lo que el horizonte debe estar diáfano para poder apreciarlo. Dos cúmulos
abiertos muy notables, cercanos y muy diferentes en fisonomı́a son M6 y M7. M6 es cono-
cido por el nombre de “La mariposa”, con una curiosa distribución estelar que recuerda a
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ese insecto. M7 se conoce con el nombre de “Ptolomeo” y es muy brillante sobre el fondo.
En la constelación de Vulpecula tenemos también dos maravillas del cielo. El asterismo
Cr 399, más popularmente conocido como “La percha”, esboza una silueta que no da
lugar a confusión. Es un objeto exclusivo para prismáticos. Es mejor partir de la cola de
Sagitta y ascender un poco y hacia el oeste. M27 es una nebulosa planetaria idónea para
binoculares. Tiene la ventaja de que es muy grande y brillante, y con aumentos llegamos
a adivinar su forma asimétrica. Es mejor partir de la punta de Sagitta y ascender hacia
Albireo. No pasa en absoluto desapercibida. En Sagitta tenemos el exiguo globular M71,
que no es más que un borrón poco destacado. Para acabar, en la constelación del delf́ın
tenemos el asterismo “The Toadstool”, o la seta venenosa. Se halla al este de la cabeza
del delf́ın, limitando con Pegasus i Equuleus. El número 32 en negrita que aparece en la
tabla se refiere a que hemos de consultar tal página en el libro de asterismos de Demelza
Ramakers, que ya comentamos en su d́ıa.

4. Estrellas dobles

Unos binoculares pueden llegar a desdoblar estrellas que se encuentren separadas unos
30 segundos de arco, lo cual conforma una imagen muy bella. Destacamos las siguientes.

Nombre Constelación AR Dec. Separación” Magnitudes
ν Scorpius 16 12 ´19 27 41 4,2´6,2
15 Aquila 19 04 ´04 01 40 5,5´7,0
57 Aquila 19 54 ´08 13 36 5,7´6,4
15 Sagitta 20 04 +17 04 204 5,8´6,9
θ Sagitta 20 09 +20 54 90 6,6´7,5
S752 Delphinus 20 30 +19 25 107 6,8´7,3
γ Equuleus 21 10 +10 07 338 4,7´6,1

Las dobles que presentamos este mes son sencillas. ν Scorpii, en la pinza del escor-
pión es fácil, con una palmaria diferencia de magnitudes. 15 y 57 de Aquila son muy
bonitas y apretadas. La última cuesta más de localizar porque está un poco en medio de
nada y cercana a Capricornus. En θ Sagittae se puede llegar a apreciar algo de color. γ
Equulei se separa prácticamente a simple vista pero con prismáticos su visión es sugerente.
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5. Estrellas variables

Nombre Constelación AR Dec. Periodo (d́ıas) Magnitudes
R Scutum 18 47 ´05 42 142 4,6´8,9
V Aquila 19 04 ´05 41 353 6,8´8,7

La constelación del escudo contiene la variable R Scuti, casi pegada al cúmulo abierto
M11, comentado este último en la reseña de junio. En su máximo está al alcance de los
binoculares de 10ˆ50. V Aquilae es una variable de carbono de largo periodo con una
variación del orden de 1 magnitud.

6. La Luna

Cuarto menguante 1 y 31 julio
Luna nueva 10 julio
Cuarto creciente 17 julio
Luna llena 24 julio

7. El Sistema Solar

Mercurio. Vuelve al amanecer y será visible hasta el 23 de julio, brillando a princi-
pio de mes con magnitud `0,8. El pequeño planeta va ascendiendo y el d́ıa 10 llega
a la magnitud ´0,3. El d́ıa 8 estará al lado una mı́nima luna menguante, separada
unos 41{2o a la izquierda del planeta.

Venus. Continúa ascendiendo en el crepúsculo. El 21 de julio “competirá” en brillo
con Regulus, la estrella más brillante de Leo.

Marte. Ya nos dice adiós. Después del 23 de julio se perderá en el crepúsculo
vespertino y ya no lo volveremos a ver hasta el mes de noviembre.

Júpiter y Saturno. Estos gigantes empiezan a adornar el cielo entrada ya la noche.
Primero aparece Saturno (sobre las 21:30 TU) seguido de una hora más tarde por
Júpiter. Sobre las 3:00 estarán cerca del meridiano. Saturno alcanza la magnitud
+0,3 y se hallará en medio de Capricornus y Júpiter llegará a brillar con la ´2, 7 en
la parte oeste de Aquarius.
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Acontecimientos históricos

El 4 de julio de 1054 (con la salvedad del calendario gregoriano), los astrónomos
chinos registraron la luz de la supernova que creó la nebulosa del cangrejo, M1.

El 16 de julio de 1994 fragmentos del cometa Shoemaker-Levy 9 (D/1993 F2) im-
pactan sobre el planeta Júpiter.

El 20 de julio de 1969 el Apollo 11 realiza su primer alunizaje tripulado.

El 20 de julio de 1976 la sonda Viking 1 se posa sobre la superficie de Marte.

El 26 de julio de 1609 Thomas Harriot dibuja el primer mapa telescópico de la Luna.

El 29 de julio de 1958 el Congreso de los Estados Unidos funda la NASA (National
Aeronautics and Space Administration).
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8. Reseña bibliográfica

Este mes vamos a incluir un breve comentario sobre un libro que quizá pueda ser de
interés para el aficionado. Se trata del libro “Stargazing with binoculars” de Robin Scagell
y David Frydman.

Figura 1: Portada del libro de Robin Scagell & David Frydman

En realidad es un librito pequeño, de unas 200 páginas, muy bien encuadernado y
cosido, algo que apreciamos los observadores, pues permite abrirlo bastante bien sin que
se suelten las páginas. Como todos los de la colección y siguiendo el estilo de R. Sca-
gell, tenemos un caṕıtulo introductorio sobre el uso de los prismáticos y otro sobre cómo
aprender los aspectos básicos del cielo. Es un libro enfocado para principiantes, nóveles y
astrónomos amateur, pues los temas tratados son esenciales para entender el cielo. Está
muy bien escrito, con las palabras justas y adecuadas, sin andarse por las ramas con de-
talles muy técnicos.

El caṕıtulo más extenso es el tercero, donde se hace un recorrido anual por todas
las constelaciones del cielo tanto boreales como australes. Se divide este caṕıtulo en 12
secciones, una para cada mes del año, en donde se comentan los astros más notables a
observar con binoculares, con pautas y trucos para su localización. Aprovecha a menudo
en cada mes para introducir una pequeña “cuña” y comentar algún aspecto cient́ıfico de
la astronomı́a, pero muy bien explicado y al alcance de cualquiera.
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Le sigue un caṕıtulo sobre la Luna, con mapas más o menos decentes, y el Sistema
Solar. El caṕıtulo quinto trata de cómo elegir unos prismáticos para astronomı́a, algo que
le gusta hacer al autor en los libros de su serie, especificando marcas y precios. Completa
el libro un caṕıtulo dedicado a como usar los prismáticos, tratarlos, añadir accesorios,
llevar un registro de las observaciones, etc.

Nos encontramos pues ante un buen libro de iniciación astronómica que nos permite
empezar con lo más básico, los prismáticos. Es una pena que en castellano no dispongamos
casi de referencias tan excelentes.

c© 2021 José Bosch Bailach. This work is licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

https://www.uv.es/jbosch/binoculars
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