Abriendo el paraguas! se vienen la
Gemínidas
G.O.A.T. - Año2 - Boletín nº - 03/12/2010 Si Señoras y Señores! se acerca una de las lluvias más activas, mas vistas y mas
esperadas del año: LAS GEMÍNIDAS
Luego de todo este revuelo con la nueva miembro de la familia de los seres vivos (la
bacteria que come... arsénico), y de tantas idas y vueltas con las noticias de la ciencia, es
hora de retomar nuestro habitual interés, la astronomía.
Y para ello nada mejor que hacerlo a lo grande, con dos eventos astronómicos de
importancia para este diciembre de 2010.
En primer lugar la lluvia de estrellas nombrada, y en segundo lugar (solo en el tiempo,
nada que ver con su importancia) un eclipse de Luna para el 21/12 del que hablaremos
en otro boletín.
Lluvia de "estrellas" GEMÍNIDAS
Del 7 al 17 de diciembre, máx el 14/12
Aunque durante este mes tenemos muchas otras lluvias de diferente THZ (Tasa Horaria
Cenital), solo para nombrarlas
ji-Oriónidas(XOR) con THZ= 3, Phoenícidas Dic (PHO) con un THZ= variable, Monocerótidas(MON) con
THZ=3, Púppidas/Vélidas(PUP) con THZ=10, sigma-Hídridas(HYD) con THZ=2, Coma Berenícidas (COM)
con THZ= 5 y las Úrsidas(URS) con THZ=10 (en este enlace una tabla con los datos mas

importantes de ellas), la de más actividad es la que ocupa la atención de este boletín, es
decir las Gemínidas (GEM) con un THZ=120 !!!
Como verán no hay mucho para agregar (luego de ese 120) respecto de lo
espectaculares que pueden llegar a ser.
De todas maneras aquí los datos de observación y mapas para ubicación en el cielo, pero
si desean algo mas de información, como dicen los ibéricos, pueden "pinchar aquí" para
info más completa de las Gemínidas

Una cosita, la Luna, inseparable y quizás eterna compañera de nuestro planeta, también
lo es de nuestras observaciones, esta ves la tendremos en cuarto creciente, lo que
complicará un poco la observación de las Gemínidas más débiles, pero según el
Observatorio Naval Buenos Aires, se pondrá (ocultará) a la 1:24 AM del 14, por lo que,
los que se queden hasta tarde, tendrán mejor visibilidad, pero esta lluvia tiene como
característica que puede apreciarse desde la medianoche con una buena cantidad de
avistamientos.
Solo queda cruzar los dedos para que no esté nublado... a propósito, siempre está abierta
la posibilidad de aportar soluciones para la LuCIN (Lucha Contra las Indeseables
Nubes) dejando su idea en nuestro CIELO SIN NUBES A LA CARTA en este link ;o)

Visibilidad de Planetas








Mercurio :No visible por su proximidad al Sol
Venus: No visible por su proximidad al Sol
Marte: No visible por su proximidad al Sol
Júpiter: Visible la pirmer mitad de la noche, en Piscis, hacia el Norte. Mag -2,38
Saturno: Visible desde las 3:30hrs (Hora local), al Este, en Virgo. Mag 1,26
Urano: Visible la pirmer mitad de la noche, en Piscis, hacia el Norte ("debajo"
de Júpiter). Mag 5,82
Neptuno:Visible hasta la medianoche en Acuario, Mag 7,92

Click en el nombre de cada planeta para mas información
Bueno, eso es todo por hoy, ojalá tengamos cielo despejado para disfrutar de nuestras
observaciones. No se olviden de comentar en el blog, es muuuuy importante la opinión
y participación de ustedes.
Buenos cielos!
G.O.A.T.

----------------------------------------------------------------------------------------------------¿Querés compartir esta información con una amiga o amigo?¿Querés suscribirte a este
boletín?
Hacé click en el siguiente link o copialo y pegalo en tu navegador.
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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