CON GUANTES BUFANDA Y GORRITO
G.O.A.T. - Año1 - Boletín nº17 - 16/04 /2010 Hola observadores!
Se han puesto frías las noches , aunque aún no lo son tanto, pero quedarse un rato al aire
libre y de noche con el "cogote torcido p'arriba" ya es todo un tema. De todas maneras
les recuerdo que recién en esta época del año comenzamos a tener los cielos más
transparentes y oscuros, sin tanta turbulencia en la atmósfera, lo que nos permitirá
realizar observaciones mucho mas interesantes. Además hay otra cuestión, como
generalmente durante la época de frío no estamos afuera de noche, les aseguro que lo
que verán es totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Por ejemplo, nuestras
queridas "Tres Marías" ya se ubcian muy hacia el oeste, Tauro casi rozando el horizonte
y la Cruz del Sur en su punto de tránsito (es decir, en su ubicación más alta en el cielo),
y aparecen nuevas constelaciones como El Escorpión, Lira, Sagitario, Capricornio y
otras, que no tenemos en buena ubicación durante el verano. Esto dicho a grandes
rasgos.
Al respecto, proximamente tendremos "la lluvia de estrellas" Líridas, en la que ya
entramos, pero con máximo de actividad el día 22 de abril. En este link más
información y mapas del cielo para la observación de la misma. Ayer se reporto la
observación de un bólido importante que posiblemente sea de ésta lluvia o de las
Virgínidas (la anterior, de la que estamos saliendo y tuvo su pico el 24/03), pero no he
podido aún encontrar info confiable al respecto, investiguemos y compartamos.
La Luna está comenzando a crecer, por lo que no molestará para las observaciones de
cielo profundo y en cambio, nos permitirá observarla mejor ya que el ángulo en que es
iluminada por el Sol muestra claramente su relieve por las sombras que proyecta en su
superficie. Desde aquí hasta cuarto creciente, luego se pone muy brillante y encandila
demasiado, luego volveremos a observarla desde cuarto menguante en adelante... bah,
sobre gustos....
Las efemérides astronómicas aquí
Para la observación del sistema solar lean acá las recomendaciones y algunos tips, y
para cada uno de los planetas vean la lista que sigue
MERCURIO
No visible por su proximidad al Sol.
VENUS
Visible durante el crepúsculo vespertino, hacia el Oeste, en Aries (el Carnero).
Magnitud visual: -3,92.
MARTE
Visible en la primera parte de la noche, hacia el Norte, al comienzo, en Cáncer
(el Cangrejo).
Magnitud visual: 0,42.

JÚPITER
Visible al final de la noche y durante el crepúsculo matutino, hacia el Este, en
Aquarius (el Aguador).
Magnitud visual: -2,10.
SATURNO
Visible casi toda la noche, hacia el Este, al comienzo, en Virgo (la Virgen).
Magnitud visual: 0,66.
URANO
Visible al final de la noche y durante el crepúsculo matutino, hacia el Este, en
Pisces (los Peces).
Magnitud visual: 5,94.
NEPTUNO
Visible al final de la noche y durante el crepúsculo matutino, hacia el Este, en
Aquarius (el Aguador).
Magnitud visual: 7,94.

Como siempre en el BLOG mucha más info, artículos y noticias de la ciencia.

Bueno gente, les cuento que ultimamente me siento como miembro de Astroseti,
buscando señales de otra civilización en el espacio... sin escuchar a nadie. Y bue, el
secreto es la constancia, quizás, algún día, a lo mejor, uno nunca sabe, hoy estamos
mañana no estamos, si te he visto no me acuerdo y en casa de herrero...
Buenos cielos!

-¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador. Le enviaremos este
boletín
https://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dDFXRHo2Y3lGblZhaFVGWXV
4Nms5T0E6MA
Si no querés recibir más estos correos envianos un mail a goatraslasierra@gmail.com
con la palabra "Desuscribirme" en el título del mensaje.
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