


Esta fotografia de Venus la tomó 
la sonda Venera 10 de la Unión 
Sovi.ética en el año 197 5. Clara
mente se aprecia que todo el 
planeta está cubierto por nubes. 

Después del Sol y la Luna el 
astro más brillante viene a ser el 
planeta Venus. También se le co
noce como Estrella del Niño o 
Lucero de la Madrugada. Cuan
do lo vemos tan brillante y sereno 
en el cielo, cuesta imaginar que 
tiene un t1maño más o menos
como el de, nuestra Tierra. 

Venus es uno de los 9 plane
tas que, igual que nuestra Tierra, 
giran alrededor del Sol. Pero está 
más cerca del Sol que nuestra 
Tierra. Por eso siempre lo vemos 

relativamente cerca del Sol. Ya sea en la madrugada al 
Este, o al atardecer al Oeste. 

Desde tiempos muy antiguos la luz Y. el brillo de este astro 
maravillaba a la gente. Pero nadie sabía cómo era en rea
lidad. Contemplándoló con lentes telescópicos se había 
averiguado, desde hace años, que estaba como envuelto en 
gruesas nubes. Pero en el año 1975 una sonda enviada por 
la Unión Soviética se le acercó E f fi . f d 
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sta otogra a ue toma a con O una 1stanc1a · e m1 1 orne- aparatos modernos de la sonda 

tros y pudo tomar fotografías Magallanes que pueden atrave-
. _ sar las nubes. Las zonas que se 

muy claras. Casi 15 anos des- ven azules, son baiuras. Las ver-

kués en mayo del año 1989 des son zonas un poco más altas y 
' . ' las anaranl a das son las de mayor 

os Estados Un idos enviaron una altura.

sonda llamada Mogollones. Y 
desde setiembre de 1990 esta 
sonda ·está mandando fotogra
fías de Venus. Los aparatos que 
lleva Mogollones son muy mo
dernos. Por medio de electrici
dad envían rayos al planeta. 
Esos rayos atraviesan las nubes 
y van como palpando la supe�
ficie. Luego los rayos vuelven a 
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la· sonda y de ahí los envían a la 
Tierra. Ya en la Tierra se pueden gra
bar en un papel y entonces se va 
formando la fotografía. 

La sonda Mogollones le da una 
vuelta completa a Venus cada 3 ho
ras. Pero como el planeta gira, en 
cada vuelta se logra "fotografiar" 
otra zona. Así poco a poco se llega 
a conocer casi todos los puntos. Tal 
vez tienen que pasar unos 2 años 

i más, para que los científicos puedan 
Este es un dibu¡o que hicie- entender O fondo "las fotografías" y 
ron los científicos para en- decirnos cómo es la superficie de señar cómo vuela la sonda 
Magallanes encima de las Venus. Pero ya se han comprobado 
nubes de Venus. algunas COSaS muy interesantes. 
Como por ejemplo que en Venus hay volcanes. En la página 
34 se puede ver la fotografía de un volcán que tiene como 
mil 500 metros de altura. Se puede ver cómo ha corrido la 
lava desde los 2 cráteres hacia abajo. 

Algunas cosas que se han averiguado del planeta Venus 

Las nubes que rodean a Venus no son de agua sino de 
gases. La luz del Sol atraviesa esas nubes y calienta el suelo. 

Pero el calor no puede escapar a 
través de las nubes y por eso el 
astro es muy caliente; la tempera
tura en su suelo es como de 47 5 
grados. Vivir en Venus sería como 
vivir dentro del horno de una pa-
nadería. 

Esta es una piedra que se usó como mojón 
de frontera en el reino de Babilonia hace 
como 4 mil años. Ahora está en un museo. 
Encima de las figuras del rey y los sacerdo
tes están grabados el Sol, la Luna y el pla
neta Venus. Ya desde entonces ese astro 
causaba admiración entre los sabios. 



Todos los 9 planetas giran sobre ellos mismos como un 
trompo y al mismo tiempo van caminando alrededor del Sol. 
Nuestra Tierra tarda 24 horas para dar una vuelta sobre ella 
misma y 365 días para darle la vuelta al Sol. Venus gira muy 

· lentamente: tarda 243 días para dar una vuelta sobre él 
mismo. Así que un día en Venus es como 122 días en la 
Tierra. Pero para darle la vuelta al Sol, Venus tarda sólo 225 
días de la Tierra. Todos los planetas giran sobre ellos mismos 
en la misma dirección. Sólo Venus lo hace al revés; como 
quien dice para atrás. En las alturas del planeta Venus, o sea 
como a 60 kilómetros de su suelo, sopla un viento constante 
que alcanza una velocidad de 470 kilómetros por hora. 

En Venus hay cordilleras más altas que las de la Tierra. Se 
han llegado a medir cerros de 11 mil metros de altura. Venus 
no tiene luz propia. Es un astro oscuro como nuestra Tierra. 
La luz del Sol lo ilumina y por eso lo vemos brillar. Durante 
algunos meses la luz del Sol pega de lleno en la parte de Ve
nus que está vuelta hacia la Tierra. Pero como ese astro da 
vueltas alrededor del Sol, durante otros tiempos la luz del Sol 
le llega casi sólo por detrás. Entonces Venus se ve como la 
Luna en cuarto creciente. Pero sin lentes, eso no lo podemos 
ªf reciar. A veces sucede que Venus pasa exactamente frente
a Sol. O sea que pasa exactamente entre la Tierra y el Sol. 
Entonces, con lentes oscuros, se puede ver cómo pasa como 

_ una bolita negra frente al disco del Sol. Esto volverá a suceder 
en el año 2 mil 4 y luego en el 2 mil 12. En todo este siglo 
no ha pasado ni una vez en esa forma frente al Sol. Como 
último les queremos decir que durante diciembre de este año 
no se verá la Estrella del 
Niño, pues estará tan cer
ca del Sol que pasará de 
día por el cielo. 
Esta fotografía del planeta Venus 
fue tomada desde Alemania el 
12 de enero del año 1990. El Sol 
se encuentra detrás del planeta, -
un poco a la derecha. Fotogra
fías como ésta sólo se pueden . 
tomar a través de un lente te
lescópico. 




