
¿QUÉ ES UN PLANETA?
Las es tre llas es tán co mo cla va das a lo lar go y an cho del

cie lo. Por ejem plo, las sie te ca bri tas siem pre las ve mos jun -
tas, nun ca se se pa ran. Sin em bar go, des de ha ce mi les de
años ya se co no cía que ha bían 5 es tre llas que pa re cían “ca -
mi nar”. Con el paso de los me ses se veía que se iban acer -
can do o ale jan do de las es tre llas que tie nen a su al re de dor.
A es tas es tre llas los an ti guos grie gos las lla ma ron pla ne tas
que en su idio ma sig ni fi ca ba, erran tes o va ga bun das.

Hoy día a sim ple vis ta po de mos ver las mis mas 5 es tre llas
va ga bun das que se pa sean en el cie lo. En la ta bla de pla ne -
tas de es te li bro men cio na mos dón de se pue den ver es tas
es tre llas va ga bun das o pla ne tas.

¿En ton ces son só lo 5 pla ne tas? Bue no, vis to de es ta for ma,
sí. Pe ro los co no ci mien tos de la hu ma ni dad han ido cam bian -
do. Ha ce unos 450 años los hom bres de cien cia se die ron
cuen ta de que esas es tre llas va ga bun das no eran en rea li dad
es tre llas. Com pren die ron que es tos as tros jun to con la Tie rra
se man tie nen gi ran do al re de dor del Sol. Fue di fí cil acep tar que
la Tie rra es un planeta, pe ro po co a po co se em pe zó a de cir

que ha bía 6 pla ne tas.
Pa sa ron los años. Cuan do

se in ven ta ron los len tes de
lar ga vis ta o te les co pios, fue
po si ble ver co sas que no ve -
mos a sim ple vis ta. Gra cias
a los te les co pios, ha ce unos
200 años se des cu brie ron
dos nue vos pla ne tas: Ura no
y Nep tu no. Y ha ce ca si 80

La imagen muestra al planeta Júpiter
cerca de las siete cabritas. Los plane-
tas no tienen luz propia; se ven brillar
como estrellas porque reflejan la luz
del Sol.



147

años se des cu brió Plu tón, el pla -
ne ta más pe que ño y más ale ja -
do. Des de en ton ces se di jo que
ha bía nue ve pla ne tas.

Pe ro en los úl ti mos años con
len tes mu cho más mo der nos se
han des cu bier to unos 2 mil nue -
vos as tros que tam bién gi ran al -
re de dor del Sol. En ton ces se
po dría de cir que hay miles de
pla ne tas, pues has ta una pe -
que ña ro ca po dría ser con si de -
ra da un pla ne ta. Es to tra jo una
gran dis cu sión en tre los cien tí fi -
cos: ¿a cuá les de esos as tros
les va mos a lla mar pla ne tas y a
cuá les no?

En agos to del 2006 se or ga ni -
zó una reu nión en la Re pú bli ca
Che ca. A es ta reu nión lle ga ron as tró no mos de mu chas par tes
del mun do. Tras va rios días de dis cu sión acor da ron: los as tros
que gi ran al re de dor del Sol se rán cla si fi ca dos en tres gru pos.

El pri mer gru po es el de los pla ne tas: Son los as tros más
gran des, son re don dos co mo una gran bo la y por su gran ta -
ma ño no per mi ten que en su ca mi no ha yan otros as tros. En
es te gru po só lo que da ron 8 as tros con si de ra dos pla ne tas:
Mer cu rio, Ve nus, la Tie rra, Mar te, Jú pi ter, Sa tur no, Ura no y
Nep tu no.

El se gun do gru po es el de los pla ne tas ena nos: Es tos
son as tros un po co más pe que ños y tam bién son re don dos.
Pe ro co mo no son tan gran des, en su ca mi no pue de ha ber
otros as tros. En ton ces Plu tón y mu chos de los as tros re cién
des cu bier tos se rán cla si fi ca dos co mo pla ne tas ena nos.

El ter cer gru po es el de los cuer pos pe que ños: Son to -
dos los de más as tros más pe que ños que se en cuen tran gi -
ran do al re de dor del Sol y no ne ce sa ria men te son re don dos.

Por mucho tiempo se consideró que
el Sol y la Luna también eran plane-
tas.




