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Después de unos meses muy ajetreados desde el punto de vista astrofotográfico (el cometa Garradd, la supernova 
SN2012au, la conjución de Júpiter y Venus y finalmente, el tránsito de Venus), el verano ha transcurrido con pocas 
sorpresas. Sin embargo eso no significa que no se hayan podido realizar magníficas fotos, todo lo contrario. La época 
estival es ideal para la práctica astrofotográfica y, aunque no haya habido ningún evento especial, un gran número de 
objetos celestes vistosos han estado al alcance de cualquier aficionado. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos.

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Mancha solar 1476
En las siguientes imágenes el protagonista vuelve a ser el Sol. En la magnífica instantanea de Josep Julià Gómez destaca especialmente la 
gran mancha solar 1476 ubicada casi en el centro solar. Recordemos que las manchas solares están causadas por las perturbaciones en 
el campo magnético del Sol que emanan hacia la fotosfera y cuyas partes visibles son precisamente dichas manchas. La toma la  realizó el 
10 de Mayo de 2012 a las 19:43 TU desde Benicolet (Valencia). Usó una Canon 450D más una lámina solar Baader. Los ajustes fueron 
DF 300 mm., F/5.6, TE 1/100 s. e ISO200.
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Solsticio de verano
Al igual que Josep Julià, Ángel Requena consiguió capturar el Sol al atardecer sobre una de las montañas más emblemáticas de la Comunidad 
Valenciana, el Montdúver (843 m.). Si a este hecho le añadimos el detalle de que lo realizó prácticamente en el momento del solsticio 
de verano, éste le da un mayor significado astronómico si cabe. La toma la realizó el 20 de Junio de 2012 a las 20:54 TL desde Gandía 
(Valencia), apenas unas horas antes de la efeméride astronómica. Usó una Nikon D60 acoplada a foco directo del telescopio Meade ETX-
70 más una lámina solar Baader. Los ajustes de la toma fueron DF 350 mm., F/5, TE 1/8 s. e ISO100.

Fotosfera y Cromosfera
La siguiente fotografía es realmente una imagen doble del Sol, concretamente de la fotosfera y la cromosfera. En ambas se observa en el 
centro del limbo solar un grupo de manchas tipo F. La doble toma fue realizada por Joanma Bullón y José Muñoz Reales el 11 de Mayo 
de 2012 desde Aras de los Olmos (Valencia). Para la toma de la fotosfera Joanma usó una Canon EOS 600D acoplada a un telescopio 
SC 100/1000 (F/10), TE 1/125” e ISO 100.
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Saturno
Albert Capell obtuvo esta espectacular imagen del “Señor de los Anillos”, Saturno. Fue realizada el 5 de Mayo de 2012 desde su 
observatorio de Barcelona, 20 días después de su oposición. Además de distinguirse claramente los detalles más importantes del 
planeta gaseoso (zona ecuatorial, cinturón ecuatorial Norte, región polar Norte, división de Cassini, etc.), lo más destacable 
sin duda de la fotografía son sus anillos, los cuales se muestran abiertos 13º respecto a nuestro punto de vista (el Norte está 
arriba). Usó para obtener la toma una webcam Philips Pro acoplada a un telescopio Meade de 10” más una barlow. Fuente: The 
King of the Rings (Sky&Telescope, Mayo 2012).

Minvada transita per la gàrgola de la Seu 
Pas de la Lluna per dalt de la gàrgola (desenfocada), a la Col•legiata de Gandia, cantonada Oest. Foto presa el 10 de Juny de 2012 
a les 07:40 TL. Les gàrgoles al gòtic, a més de la funció desaiguadora, aquets engendris sinistres i grotescs duien la intencionalitat 
d’espantar els esperits malignes, demoníacs i fetillers, perquè no entrin a l’interior de la basílica. Foto de Josep Emili Arias amb 
Canon Power-Shot SX210-IS, 14x.
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Nebulosa de la Laguna (M8)
La magnífica imagen que Héctor Valero capturó el 1 de Mayo de 2012 desde la Font d’en Carròs (Valencia) pertenece a la nebulosa de la 
Laguna (M8-NGC6523). Ubicada en la constelación de Sagitario, y muy cercana al centro de la galaxia, ésta fue enumerada por Messier 
en 1764. Como característica más importante diremos que esta nebulosa está dividida por una banda ancha más oscura perteneciente a 
material de absorción. La toma la realizó con una cámara Canon 1100d sin modificar acoplada a un Newton Celestron 200/1000 F/5 
con montura EQ5GT. La imagen final está formada por el apilado de 4 tomas de 1’10” c.u. más otra toma de 4’ con filtro UHC e ISO 
1600. Fuente: Atlas of Deep-Sky Splendors (Hans Vehrenberg, Sky Publishing Co).

Nebulosa Trífida (M20)
Héctor capturó también la fotogénica nebulosa Trífida (M20-NGC6514) el 1 de Mayo de 2012 desde la Font d’en Carròs (Valencia). 
Ubicada también en la constelación de Sagitario, ésta fue también enumerada por Messier en 1764, aunque descubierta unos años antes 
por Le Gentil (1750). Sin duda alguna, la característica más relevante de esta conocida nebulosa es la triple división de la región más 
meridional, de ahí su nombre. Por el contrario, la nebulosa azulada de la zona norte corresponde a una nebulosa de reflexión. La toma 
la realizó con una cámara Canon 1100d sin modificar acoplada a un Newton Celestron 200/1000 F/5 con montura EQ5GT. La imagen 
final está formada por el apilado de 10 tomas de 1’10” c.u. más otra toma de 3’ con filtro UHC e ISO 1600. Fuente: Atlas of Deep-Sky 
Splendors (Hans Vehrenberg, Sky Publishing Co).
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Cruz del Sur 
José Lull, durante su viaje a Gilf Qebir y Gebel Uweinat (Egipto), realizó esta bonita fotografía de la constelación de la 
Cruz del Sur sobre el desierto. Concretamente fue tomada el 7 de Marzo de 2012 a las 0:10 TU desde el campamento de 
Wadi Tamasih, camino de Gilf Qebir (Egipto). Esta constelación es una de las más conocidas del hemisferio Sur debido a 
que a partir de ella podemos localizar el polo Sur celeste, en torno al cual gira toda la esfera celeste en dicho hemisferio. 
Usó para la toma una Nikon D80, DF 26 mm., F/5.6, TE 30” e ISO 1600. 

Vía Láctea en Sagitario
Héctor nos vuelve a sorprender con una formidable fotografía de gran campo de la región de Sagitario, Scutum, Serpens Cauda y 
Aquila. En ella se aprecia claramente la riqueza estelar de esta extensa área, especialmente de la zona de Sagitario y en la que pre-
cisamente se encuentran los objetos anteriores (M8 y M20). La toma fue realizada el 30 de Abril de 2012 a las 4:05 TL desde La 
Font d’en Carrós (Valencia) con una Canon EOS 1100D acoplada a lomos de un reflector Celestron 200/1000 (F/5). Los ajustes 
de la toma fueron DF 24 mm., F/4, TE 119” e ISO 800.


