
 

 

Cielo Nocturno de Marzo de 2022 

LEYENDA  

POSICIÓN DE LOS PLANETAS SOBRE  EL HORIZONTE 

*Para conocer los pasos de la ISS durante el mes de marzo consulta la siguiente página web:  https://goo.gl/hKkZDz 

Venus se ve sobre el horizonte Este-Sureste antes del inicio del alba. Marte se observa durante el amanecer sobre el horizonte Este-Sureste.  Júpiter  

solo será visible los últimos días del mes a escasa altura sobre el horizonte Este poco antes de la salida del Sol, en Acuario. Saturno se ve durante el 

alba a escasa altura sobre el horizonte Este-Sureste, en Capricornio.  
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Esta carta está calculada para un observador situado en una  

latitud de 40 º Norte.  

Representa el cielo que puede verse desde la ciudad de Valencia a 

mediados de marzo, a las 20:30 hora local. 
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LA ESTRELLA DEL MES:  

GALAXIA DEL SOMBRERO 

La galaxia del Sombrero, o M104 según el 

catálogo Messier, fue descubierta por el 

astrónomo francés Pierre Méchain– pupilo 

de Charles Messier –, en 1781.  

Ubicada entre las constelaciones de Virgo y 

Corvus, pertenece al llamado Supercúmulo 

Local (agrupación de galaxias formada por 

el cúmulo de Virgo y el Grupo Local, hogar 

de la Vía Láctea).  

Se encuentra a unos 30 millones de años 

luz, y es el objeto más masivo del cúmulo 

de Virgo, con una masa total de 800 miles 

de millones de soles y un diámetro de 49 

mil años luz. 

A pesar de ser un objeto Messier, dada su 

magnitud, se encuentra en el límite de la 

visión humana, no es posible verla a simple 

vista, pero sí que es fácilmente observable 

con telescopios pequeños.  

Destaca por su sorprendente forma, que la 

dota de una gran belleza y misterio. Su 

brillante y gran bulbo central, junto con su 

característica banda de polvo que recorre 

el disco galáctico, sumado a la visual que 

tenemos desde la Tierra (vista de canto) le 

proporciona la particular apariencia de un 

sombrero.   

En base a su configuración, originalmente 

fue clasificada como una galaxia espiral. 

Más tarde, se descubrió que el halo que 

rodea a la galaxia era más extenso de lo 

que se pensaba en principio y, además, que 

contenía miles de cúmulos globulares – en 

las galaxias espirales la cantidad de cúmu-

los cerrados suele ser del orden de cientos, 

mientras que en las elípticas es donde se 

localiza una mayor cantidad –. Estos ras-

gos, junto con nuevos estudios, han revela-

do que este majestuoso objeto presenta 

características de los dos tipos principales 

de galaxias que habitan en el universo: 

espirales y elípticas. Por lo tanto, podría-

mos considerar a M104 como un híbrido 

entre ambas clases de galaxias.  

Los últimos datos que han sido divulgados 

sobre la galaxia del Sombrero es que la 

gran mayoría de las estrellas que forman el 

halo son estrellas de alta metalicidad 

(estrellas jóvenes). Este hecho no corres-

ponde con las observaciones estándares, 

ya que este tipo de estrellas es más común 

encontrarlas en los discos de las galaxias. 

Mientras, es en la región del halo donde se 

concentran las estrellas viejas.  Por ahora 

no se han encontrado evidencias observa-

cionales que den respuesta a este cambio 

en la distribución de la población estelar.  

 

¿QUÉ OCURRIÓ EN FEBRERO? 
 

 Un estudio nuevo sugiere que Plutón se formó sufriendo impactos violentos, como el que creó la cuenca Sputnik Planitia. Además, al principio 
contenía mucho líquido, que se fue congelando con el paso del tiempo  

 El océano que existió en Marte en el pasado pudo ser más estable de lo que se pensaba hasta ahora. Ello indicaría que el planeta fue habitable 
durante 2400 millones de años, 500 millones de años más de lo que se estimaba, con tiempo suficiente para la aparición de formas de vida senci-
llas. 

 Descubierto un tercer planeta alrededor de la estrella más cercana al Sol, Proxima Centauri. Posee solo una cuarta parte de la masa de la Tierra, 
por lo que es uno de los más ligeros jamás detectados. 
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EFEMÉRIDES: Equinoccio de primavera. El 20 de marzo, a las 16. 33 m, hora oficial peninsular, se inicia la primavera en el hemisferio nor te.  

El horario adelantado se iniciará a las 02.00 de la madrugada, hora peninsular, del domingo 27 de marzo, momento en que los relojes se adelantarán una hora.  
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