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Jú pi ter es un pla ne ta que se pue de ver casi to das las no -
ches. Se ve co mo si fue ra una es tre lla muy bri llan te. Una for -
ma sen ci lla de re co no cer lo es ver lo a tra vés de un pa ñue lo
de te la del ga da. El pa ñue lo se es ti ra con la ma no y se po ne
de lan te de los ojos. En ton ces, si es Jú pi ter, se ve co mo un
gru pi to de fi nos pun ti tos. Las es tre llas no se ven así. En la
pá gi na 148 en con tra rá a qué ho ra y en qué lu gar del cie lo po -
drá ver a Jú pi ter du ran te los di fe ren tes me ses de es te año.

Los an te pa sa dos ob ser va ban con gran aten ción las es tre -
llas y los pla ne tas. Los ro ma nos en tiem pos de Cris to le te -
nían una gran ad mi ra ción a ese pla ne ta. Pa ra ellos repre sen -
ta ba a un dios sa bio y jus to, de ca rác ter fuer te pe ro ale gre,
que go ber na ba en el cie lo y la Tie rra. Era el en carga do de las
le yes y del or den. Lo lla ma ban “Jup pi ter Summus Op ti mus
Ma xi mus” que sig ni fi ca Jú pi ter, el me jor, el ma yor y el más
sa bio. Por eso le de di ca -
ron gran des y lu josos tem -
plos. “Jo vial” es una pa la -
bra ro ma na que vie ne de
Jú pi ter. Una per so na jo vial
es una per so na ale gre, op -
ti mista, bon da do sa, jus ta y
tran qui la.

Jú pi ter ha bía si do ob ser -
va do por mi les de años só -
lo a sim ple vis ta. Pe ro ha ce
400 años, cuan do se in ven -
ta ron los pri me ros te les co -
pios, se lo gró ob ser var con
mu cho más de ta lle. Gra -
cias a ese in ven to y a la sa -
bi du ría de al gu nas per so -
nas se hi cie ron gran des
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des cu bri mien tos. Es tos sabios lle ga ron a com pren der que
Jú pi ter era en rea li dad una enor me bo la. No te nía luz pro pia
y es ta ba muy le jos co mo sus pen di do en el “ai re” o es pa cio.
Ade más al re de dor de esa bo la gi ra ban va rias lu nas.

En el año 1973 fue vi si ta do por pri me ra vez por una na ve
es pa cial. Es ta na ve se ma ne ja ba des de la Tie rra por me dio
de se ña les de ra dio. Des pués de ese año, ha si do vi si ta do y
es tu dia do por va rias otras na ves que tam bién han lle ga do
has ta allá. La na ve lla ma da Ga li leo per ma neció has ta ha ce
po co tiem po dan do vuel tas al re de dor de Jú pi ter por ca si 8
años. Gra cias a es tas na ves se ha ave rigua do mu cho y se
han to ma do fo to gra fías des de muy cerca.

Jú pi ter es el pla ne ta de ma yor ta ma ño. Es tan grande que
den tro de él ca brían mil 400 pla ne tas co mo la Tierra.

Los cien tí fi cos creen que el cen tro de Jú pi ter es tá com pues -
to por un ma te rial ro co so y pe sa do. Lue go so bre ese nú cleo
des can sa una in men sa ca pa de un ma te rial más suave, casi
líquido. Fi nal men te la par te de afue ra es tá compues ta por
una ca pa de ga ses que tie ne unos mil ki ló metros de grue so.

Esos ga ses son co mo es pe sas nu bes y no de jan ver lo
que hay de ba jo. La na ve Ga li leo, en 1995 de jó caer un apa -
ra to pa ra es tu diar las nu bes. Ese apa ra to ba jó por entre las

Con un te les co pio sen ci llo se ven fá cil men te las ban das de nu bes de Jú pi ter,
la Gran Man cha Ro ja y las cua tro lu nas prin ci pa les que ro dean al pla ne ta:
Eu ro pa, Ga ní me des, Ío y Ca lis to.
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nu bes to man do da -
tos só lo a tra vés de
unos 150 kiló me tros.
Co mo caía a gran ve -
lo ci dad, rá pi do se re -
ca len tó y se des hi zo.

En rea li dad lo que le
ve mos a Jú pi ter y lo
que muestran las fo to -
gra fías es la par te de
arri ba de sus nu bes.
Estas nu bes se mue -
ven co mo co rrien tes a
dis tin tas ve lo cida des.
Por eso Jú pi ter se ve
co mo en ban das de
co lo res. Ca da ban da
es una co rrien te de
nu bes dis tin ta. En su

mayo ría es tán com pues tas de ga ses co mo hi dró ge no, he lio y
me ta no. Se gún el ma te rial, la tem pe ra tu ra y la al tu ra a la que
se en cuen tran, así es el co lor de ca da ban da.

Lo que más lla ma la aten ción al ver lo por me dio de un te -
les co pio es una man cha ro ja. Esa man cha fue ob serva da por
pri me ra vez en el año 1664. Pe ro po si ble men te es ta ba allí
des de mu cho an tes, só lo que no se ha bía logra do ver. Es la
es truc tu ra más vi si ble de Jú pi ter. Hoy día se pue de ver has -
ta con un te les co pio sen ci llo. Al prin ci pio se pen só que era la
ci ma de una mon ta ña gi gan tes ca que so bre sa lía por en ci ma
de las nu bes. Pe ro tiem po des pués se lle gó a com pren der
que era co mo un hu ra cán o re mo lino gi gan tes co. Se le lla ma
la Gran Man cha Ro ja. Mi de como 25 mil ki ló me tros de la do a
la do. Den tro de ella po drían ca ber dos Tie rras jun tas. En ese
re mo li no se pro du cen vien tos has ta de 600 ki ló me tros por
ho ra. Se pien sa que es te hu ra cán no es ali men ta do por el ca -
lor del Sol, co mo su ce de con los hu ra ca nes que se for man en

Jú pi ter tar da en dar una vuel ta so bre sí mis mo
unas 10 ho ras. Por eso la Gran Man cha Ro ja se
pue de ver por medio de te les co pios só lo du ran -
te 5 ho ras. Lue go se es con de de trás. Pa sa das
unas 5 ho ras vuel ve a apa re cer por el otro la do
y tar da otras 5 ho ras en pa sar por el fren te.



la Tie rra. La ener gía pa ra man te ner se “vi vo” pro vie ne del
ca lor de las pro fun di da des del pla ne ta.

Pe ro ade más en el pla ne ta Jú pi ter con fre cuen cia se for -
man otras tor men tas. Tam bién se ven co mo man chas, pe ro
no son ro jas y son más pe que ñas que la Gran Mancha Ro ja.
Es tas tor men tas o hu ra ca nes pue den du rar sema nas, me ses
y has ta va rios años. Den tro de las tor mentas se pro du cen re -
lám pa gos o ra ye rías muy fuer tes que pue den ser has ta 100
ve ces más in ten sas que en la Tie rra. Ha ce un tiem po se vio
que va rias tor men tas se fue ron unien do. Al for mar se en una
so la, és ta fue cre cien do en fuer za y ta ma ño. Al prin ci pio se
veía de co lor blan co, pe ro con for me cre ció fue cam bian do de
co lor. Aho ra se ve co mo una se gun da man cha ro ja. Es co mo
una her ma na me nor. La lla man la Man cha Ro ja Ju nior, que
sig ni fi ca jo ven.

Se pien sa que el co lor ro jo se de be a un ti po de nubes más
pe sa das, sa ca das de las pro fun di da des del pla neta por la
gran fuer za de los vien tos.

A pe sar de lo mu cho que hoy sa be mos de es te plane ta, se
des co no ce có mo pue de un hu ra cán co mo la Gran Man cha
Ro ja ha ber du ra do tan to tiem po sin ha ber se deshe cho. Pues
han pa sa do ca si 350 años des de que fue vista por pri me ra
vez y to da vía se si gue ob ser van do.

En el año 2008 el te les co pio Hub ble to mó es tas fo to gra fías. El 15 de ma yo se
ob ser va ban dos tor men tas más peque ñas. Es tas tor men tas se fue ron acer can -
do a la Gran Man cha Ro ja has ta que una de ellas de sa pa re ció tra ga da por el
gran re mo li no. La fo to gra fía del 8 de ju lio mues tra có mo de sa pa re ce la tor men -
ta. La otra tor men ta que que dó es la Man cha Ro ja Ju nior.
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