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Si, se viene la lluvia ... aunque no es de agua.
LLUVIA DE METEOROIDES ORIÓNIDAS:
Durante todo el año atravezamos diferentes "lluvias" de meteoroides, alguna más
intensas, otras apenas perceptibles. Cada una de ellas en una época determinada, estas
épocas han sido determinadas y tabuladas por la IMO (International Meteor
Organization), en este enlace tenés la tabla con todas las lluvias del año . Estamos, en
este momento en plena lluvia de Oriónidas, cuyo THZ máximo será la noche del 20 al
21 de octubre. En este enlace mapas y demás detalles para la observación de las
Oriónidas, en este otro enlace información más detallada de las Oriónidas.
Lamentablemente este año tendremos luna llena para esa fecha, con lo que los
avistamientos serán solamente de las estrellas más importantes, y si tenemos suerte de
algún bólido, cuyo brillo es mayor al de Venus. Como sea, siempre vale la pena
desvelarse para observar las Oriónidas.... además la Luna estará al NO cuando el
radiante de las Oriónidas aparezca hacia el NE

VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS
MERCURIO: No visible por su proximidad al Sol
VENUS: Visibile aún hacia el Oeste durante el crepúsculo vespertino (últimos días). En
Libra. Mag:-4,54.
MARTE: Visible hacia el Oeste, primera parte de la noche. En Libra. Mag 1,49.
JÚPITER: Visible casi toda la noche en Piscis. Hacia el Este al principio de la noche.
Mag: -2,92.
SATURNO: No visible por su proximidad al Sol.
URANO: Visible casi toda la noche en Piscis."Al lado" de Júpiter. Hacia el Este al
principio de la noche. Mag: 5,73.
NEPTUNO: Visible casi toda la noche en Capricornio. Hacia el Este al principio de la
noche.Mag: 7,85.

Respecto a la observación del sábado, debo decirles que no hubo suerte con las nubes y
no pudimos observar prácticamente nada, pero tuvimos charla muy interesante, mate
mediante y algunos alfajores. No hubo ningún claro aprovechable para observar Júpiter,
aunque el gigante gaseoso hizo fuerza para asomarse; será en otro momento. Igualmente
no desperdicien cada noche limpia que tengamos para apuntar su vista hacia el planeta
porque es digno de disfrutarse. Aunque no sea en grupo.
Para dejar comentarios en el Blog sobre las Oriónidas Click aquí
Y para recibir un aviso de los comentarios que se dejan, podés "seguir el Blog"
haciendo click aquí y luego en el botón SEGUIR (en la columna de la derecha)

También podés crear un artículo sobre astronomía, escribinos a
goatraslasierra@gmail.com
Bien, creo que es todo por ahora. Nos vemos en el próximo boletín
Buenos cielos!
G.O.A.T.

¿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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