


Astro-campamento 2023
La Cosecha

Presenta: Leonel E. Hernández.



El campamento a vuelo de “mosca”



Estación de observación

Las imágenes que se mostrarán fueron captadas con 
este equipo.



Espiando al Sol

Créditos: Alicia Conde

Nuestro socio, Francisco Peñate, dándole un vistazo al Sol 
y sus manchas con su telescopio debidamente preparado 
con su filtro solar.



Sol Activo

Una de las manchas solares más grandes de 
la temporada. 
Imagen de Leonel Hernández.



Polaris sobre el campamento

Créditos: Alicia Conde

El anochecer nos anunciaba una excelente noche. 
Desde las primeras horas pudimos localizar con 
facilidad a Polaris, la estrella polar.



Vía Láctea de invierno

Las constelaciones de Casiopea y Andrómeda eran difíciles 
de distinguir entre tanta estrella. También está por allí la 
galaxia de Andrómeda.



NGC 457



NGC 457 (Caldwell 13)
• Es un cúmulo estelar en la constelación de 

Casiopea.

• Es conocido como el Cúmulo del Tecolote, el 
Cúmulo del E.T., el de la Libélula, del Búho y 
otros sobrenombres.

• Descubierto por William Herschel en 1780.

• Se encuentra a una distancia de 7,900 años 
luz y se le estima una edad de 21 millones 
de años.

• Los “ojos” del tecolote están representados 
por las estrellas Phi Cassiopeiae (mag 5, 
F0) y HD 7902 (mag 7)

• Se han identificado 60 estrellas como 
miembros comprobados de este cúmulo.



Cometa C/2020 V2 (ZTF)

Uno de los dos cometas captados esa noche. Este, con menos 
publicidad que el otro cometa ZTF, demuestra que también se 
puede ver “verde”… como todos los cometas.





• Descubierto en noviembre de 2020 por 
el Zwicky Transient Facility en Monte 
Palomar.

• Perihelio el 8 de mayo de 2023 (2.23 ua)

• Perigeo el 17 de septiembre de 2023

• Máximo brillo entre enero y septiembre 
alrededor de 9.5 a 9.0





NGC 253





NGC 253
• La más brillante del grupo de galaxias 

de Sculptor, uno de los más cercanos al 
Grupo Local y que incluye también a 
NGC 55 y NGC 247.

• Conocida como la Galaxia de la Moneda 
de Plata. Visible con binocular desde un 
sitio relativamente oscuro.

• Descubierta en 1783 por Caroline
Herschel.

• Se encuentra a 12.9 millones de años 
luz.

• Magnitud aparente, 7.1.



El cúmulo de Fórnax







El cúmulo de Fórnax

• Cúmulo de galaxias a unos 62 millones de 
años luz.

• Contiene unas 58 galaxias.

• Su miembro más grande es NGC 1316, 
seguida por NGC 1399 y la galaxia barrada 
NGC 1365.

• Cubre un área de cielo de unos 6° de ancho.

• Es una valiosa fuente de información acerca 
de la evolución de los cúmulos de galaxias.

• El medio intergaláctico está lleno con gas 
caliente y rarificado que emite rayos X y 
contiene un cierto número de estrellas 
intergalácticas, algunas de las cuales han 
producido novas.



Hacia el sur a las 9:00 p.m.



La Nebulosa Tarántula y alrededores





NGC 2070

NGC 2100

NGC 2074
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NGC 2044



La Nebulosa Tarántula y alrededores
• Descubierta por Nicolas-Louis de Lacaille

en 1751.

• Es una enorme región H II en la Gran 
Nube de Magallanes.

• Distancia: 160,000 años luz.

• Ancho: 931 años luz

• Es tan grande y luminosa que si estuviera 
a la misma distancia de la Nebulosa de 
Orión, su luz produciría sombras.

• El cúmulo NGC 2070 es el cúmulo que se 
encuentra en el centro de la región H II. 

• Dentro se encuentra el cúmulo R136 con 
una masa estimada de 450,000 veces la 
del Sol.



Triplete de Leo







Triplete de Leo
• Formado por las galaxias M65, M66 y NGC 

3628.

• Distancia promedio: 35 millones de años 
luz.

• Las tres galaxias son del tipo espiral.

• Cercano a él está el grupo de M96, también 
en Leo.

• NGC 3628 es conocida también como la 
Galaxia de la Hamburguesa, y presenta colas 
de marea producto de la interacción con sus 
vecinas.

• También presenta una notable franja de 
polvo oscuro.



NGC 2903 en Leo







NGC 2903 en Leo
• Galaxia espiral barrada en Leo, a 1.5°

al sur de Lambda Leonis.
• Descubierta por William Herschel en 

1784.
• Dreyer le asignó dos números: 2903 y 

2905, pero ahora el último se le 
atribuye a un nudo luminoso en el 
brazo espiral noreste.

• Se encuentra a 30 millones de años 
luz y forma parte del Supercúmulo de 
Virgo.

• El 72% de la masa estelar de esta 
galaxia está localizada en el disco 
exterior, y un 20% en su barra.



En esta ampliación de la imagen anterior se puede 
notar mejor la barra central de esta galaxia.



Cometa C/2022 E3 (ZTF)



¡Muchas gracias y cielos 
despejados!


