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Cometas brillantes en AstroArbacia 2016 

 

  
  
El fin de semana del 3 al 5 de Junio de 2016 se celebra en Navas de Estena (Ciudad Real) la fiesta de 
estrellas AstroArbacia 2016, a la que asistiré como uno más de los participantes. He querido aportar 
también un poco de mi parte en beneficio de todos, con lo que me apasiona, y os ofrezco aquí un 
pequeño dossier sobre los cometas más brillantes que estarán a nuestro alcance: 
  

 

Cometa C/2013 X1 (PANSTARRS) 

 
Imagen del cometa C/2013 X1 (PANSTARRS) , tomada el 11 de mayo de 2016, desde Siding Spring, NSW (Australia). 

Foto: José J. Chambó* 

  
Descubierto en 2013 por el telescopio robótico Pan-STARRS. Aunque alcanzó el perihelio en Abril de 
2016 a 1.3 U.A. del Sol, su máximo brillo será a mediados de este mes de Junio debido a su mayor 
aproximación a la Tierra. 



Durante AstroArbacia el pronóstico de brillo es de magnitud 6.5 y por tanto será observable 
visualmente a través de unos simples prismáticos, al menos su coma. Fotográficamente será 
muy fácil registrar su coma gaseosa de color turquesa, así como su cola de polvo de medio grado 
de longitud. Este cometa también presenta una larga cola iónica, de varios grados de longitud y en 
dirección contraria a la cola de polvo, pero es muy débil y difícil de registrar. 

  
Efemérides C/2013 X1 (PANSTARRS) 

     Fecha        A.R.          Decl.        Mov.(" /min) 

2016-Jun-03   22h 37.30m  -19º 20.4'    3.60 

2016-Jun-04   22h 33.26m    -20º 25.5'    3.83 

2016-Jun-05   22h 28.88m   -21º 33.9'     4.06 

2016-Jun-06   22h 24.14m   -22º 45.7'     4.31  
  

Desafortunadamente la posición del cometa C/2013 X1 (PANSTARRS) es muy poco favorable desde 
nuestra latitud, pues entre las constelaciones de Aquarius y Piscis Austrinus aparecerá sobre el 
horizonte sureste en la madrugada a las 3:15 (Hora Local) alcanzando una altura máxima de 
sólo 17 grados en el inicio del crepúsculo matutino a las 5:00. Así pues será indispensable un 
horizonte sureste libre de obstáculos y un cielo transparente: 

 

 
Posición del cometa C/2013 X1 (PANSTARRS) el 4-5 de Junio de 2016 desde Navas de Estena 



 
Trayectoria del cometa C/2013 X1 (PANSTARRS) del 3 al 6 de de Junio de 2016 

 
Como se puede apreciar hay un aliciente especial y es que justo durante la StarParty tendrá lugar 
una conjunción entre el cometa C/2013 X1 (PANSTARRS) y la nebulosa planetaria de la Hélice 
NGC 7293, una oportunidad única para obtener una bonita fotografía: 

 
Conjunción del cometa C/2013 X1 (PANSTARRS) y la Nebulosa Hélice NGC 7293, la 

noche del 4 al 5 de Junio de 2016. 



 

 

 Cometa 252P/LINEAR 

 
Imagen del cometa 252P/LINEAR , tomada el 12 de mayo de 2016, desde Ishikawa (Japón). Foto: Yasushi Aoshima* 

  
 
Descubierto en el año 2000 por el Lincoln Near-Earth Asteroid Research, el 252P/LINEAR es un 
cometa con un período actual de 5.36 años que en esta su cuarta aparición tuvo su perihelio el 15 de 
Marzo de 2016 a 1.0 U.A. del Sol, con una aproximación el día 22 del mismo mes a sólo 0.0036 U.A. de 
la Tierra cuando fue observable a simple vista con magnitud 4 tras un estallido de actividad. 

Tras mantenerse un tiempo relativamente grande y brillante empezó a decaer rápidamente, y el 
pronóstico es de magnitud 10 durante el fin de semana, siendo observable a través de 
telescopios de apertura media, ya que aunque su coma tendrá unos 10′ de diámetro es muy difusa. 
En su interior se podrá apreciar una condensación central más puntual. No presenta cola. 

  
Efemérides 252P/LINEAR 

          Fecha              A.R.      Decl.    Mov .("/min) 

2016-Jun-03    16h 44.20m    6º 24.5'    0.66 

2016-Jun-04    16h 43.47m    6º 13.3'    0.65 

2016-Jun-05    16h 42.76m    6º 1.9'     0 .64 

2016-Jun-06    16h 42.09m   5º 50.2'    0.64  
  

El cometa 252P/LINEAR será observable durante toda la noche en la constelación de Ophiuchus, 
aunque las horas centrales serán más propicias cuando alcance su mayor altura, que será de unos 
50º sobre el horizonte Sur. 



 
Trayectoria del cometa 252P/LINEAR del 3 al 6 de de Junio de 2016 

  

 

  

 

  



Cometa C/2014 S2 (PANSTARRS) 

 
Imagen del cometa C/2014 S2 (PANSTARRS) , tomada el 10 de mayo de 2016, desde Mayhill, New Mexico (EEUU). 

Foto: Rolando Ligustri* 

  
Descubierto en Septiembre de 2014 por el equipo del telescopio robótico PANSTARRS situado en 
Hawaii (EEUU). Entre Agosto y Septiembre de 2015 sufrió un outburst que lo hizo subir de la 
magnitud 14 a la 10. Su perihelio tuvo lugar el 9 de Diciembre de 2015 a una distancia de 2,1 U.A. del 
Sol y con un brillo aparente máximo de magnitud 9. 

Desde entonces el brillo del cometa ha ido bajando muy lentamente tal como se alejaba del interior del 
Sistema Solar, tanto que actualmente todavía se mantiene con un brillo aproximado de magnitud 
10.5 y observable con telescopios de pequeña a mediana abertura, quizá más fácil que el 252P ya 
que este tiene una coma más condensada y por tanto más contrastada. Para aquellos que lo fotografíen 
se encontrarán con una bonita curiosidad, y es que este cometa tiene dos colas de polvo (ver imagen 
adjunta): la cola clásica hacia el Este constituida por granos de polvo ligeros impulsados por la presión 
solar, y otra cola hacia el Norte formada por granos de polvo más pesados que quedan como un rastro 
tras él a lo largo de su órbita (no sé si visualmente será apreciable, supongo que con los telescopios 
gigantes de gran campo sí). 

  
Efemérides C/2014 S2 (PANSTARRS) 

       Fecha           A.R.         Decl.       Mov .("/min) 

2016-Jun-03    11h 2.13m    34º 9.0'     1.02 

2016-Jun-04    11h 2.53m    33º 45.0'    1.02 

2016-Jun-05    11h 2.95m    33º 21.1'    1.01 

2016-Jun-06    11h 3.38m    32º 57.5'    1.00  
  



El cometa C/2014 S2 (PANSTARRS) será observable hacia el noroeste a media altura durante las 
primeras horas de la noche, situado entre las constelaciones de Ursa Major y Leo. A lo largo de la 
noche irá bajando hasta ponerse antes del crepúsculo matutino. 

 

 
Trayectoria del cometa C/2014 S2 (PANSTARRS) del 3 al 6 de de Junio de 2016 

  

 

Espero que os resulte de utilidad la información sobre los cometas más asequibles durante este 
AstroArbacia 2016. Si tenéis alguna duda o consulta me podréis encontrar por la zona de 
astrofotografía tanto el viernes como el sábado. Cielos Despejados, y Oscuros. 

Pepe Chambó. 
  

Más información sobre los cometas brillantes este mes en http://cometografia.es 
  

  

 

 
Los cometas son como los gatos: tienen cola y hacen lo que les viene en gana. 
David Levy 

  
 


