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Vamos de eclipse en eclipse,
si el número anterior de la revista, la portada se la llevaba un
eclipse de Luna, esta portada es de uno de Sol, exactamente
del día 9 de marzo desde la isla Mare, en Indonesia.
reportaje en la página 20.
En el número 17 tendremos concurso para que podáis enviar
vuestras fotos y mediante votaciones,
se eligirá la foto de la próxima portada. Más información en
latinquasar.org

Por primera vez en la revista se habla del “mismo tema” en dos
artículos diferentes, los meteoritos, no os los perdáis ya que son
muy interesantes.
Se está apuntando gente a la plantilla de redactores,
lo cual me alegra mucho, ya que no quisiera ver como
desaparece esta revista y sin ellos, sería imposible hacerla.

Y por último,
recordaros que el lunes, 9 de mayo de 12:10 a 19:40 tendremos
un tránsito de Mercurio por delante del Sol, hora española,
esperamos vuestras fotos y no olvidéis usar los obligatorios
sistemas de seguridad.

https://www.facebook.com/UniversoLQ
https://twitter.com/UniversoLQ
Miquel Duart
Foto de Portada
Eclipse de Sol
Oscar Martín Mesonero
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GUÍA BÁSICA DE IDENTIFICACIÓN DE METEORITOS
En los anteriores artículos de meteórica os he enseñado los distintos tipos de
meteoritos que existen hasta ahora, de dónde vienen, cómo se formaron y otros
datos de gran interés. Ahora toca saber, o por lo menos intentarlo, cómo
reconocer un meteorito de una roca común que nos podamos encontrar en
cualquier parte donde vayamos. Una nueva aventura, un nuevo reto.

¿Dónde encontrarlos?

En cualquier parte, pero lo más lógico y normal son encontrarlos en zonas desérticas o de poca erosión, ya que el viento y el agua son las acciones que más interrumpen la visión de estas rocas tan pequeñas o de tamaños medios.
Como bien digo, este tipo de rocas nos las podemos encontrar en donde menos lo
esperamos.
La garantía de encontrarnos con un meteorito en un bosque es baja (árboles, rocas,
matorrales, etc), al igual que cuando salimos a pasear por el monte o por la playa,
pero eso no quita a que no nos las podamos encontrar. Podemos encontrarnos con
diversos casos de ello.
El más reciente es el meteorito de Ardón que cayó en 1931 en plena calle de esta
localidad leonesa.
Aquí un servidor, Victoriano Canales,
buscando meteoritos en una región
semidesértica en Murcia.
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Morfología básica de un meteorito

LA CORTEZA DE FUSIÓN
El material negro que envuelve el meteorito, si no se ha roto al impactar, es el rasgo
característico que distingue a los meteoritos de otras piezas que nos podemos encontrar. Los meteoritos rocosos suelen tener una corteza más gruesa que los meteoritos metálicos, no más de 1 mm de grosor.
La corteza de los meteoritos rocosos está compuesta de sílice amorfa ( un tipo de
vidrio ) mezclada con magnetita, que procede de los
silicatos y hierro que forman mayoritariamente los
meteoritos rocosos.
La corteza de los meteoritos metálicos está compuesta básicamente de óxido de hierro, llamado
magnetita y suele ser submilimétrica. Normalmente
suelen estar alteradas por los distintos agentes atmosféricos y presenta un aspecto oxidado si ha estado mucho tiempo desapercibido en tierra.

ROTURA DE CONTRACCIÓN
Son estructuras que vemos en la corteza de algunos
meteoritos rocosos haciéndolas parecer cuarteadas.
Son provocadas por un rápido enfriamiento de la corteza que desde el momento de la máxima temperatura
por fricción, hasta que se iguala con la temperatura atmosférica, en ocasiones bajo cero.

Estas fracturas son un factor importante en la posterior
alteración por los agentes atmosféricos de los meteoritos.

Los meteoritos que rotan durante toda la
caída no tendrán una forma preferente de
desgaste y por lo tanto serán irregulares.
Los meteoritos que no rotan tendrán una
orientación estable durante la caída generando un forma cónica con líneas preferentes de erosión.

titulo del articulo

ORIENTACIÓN
Los meteoritos en el espacio pueden venir girando o manteniendo un movimiento lineal que al atravesar la atmósfera puede variar bruscamente o puede mantener su
movimiento hasta llegar al suelo. Es la forma de caer donde puede variar su aspecto.

6

METEORITOS ANGULARES

Son los meteoritos rocosos los que
presentan estas formas angulares
en sus caras, entre 80 – 90º, redondeadas en los vértices y aristas. Normalmente vienen dadas por líneas
de rotura.

REGMAGLIFOS

Son las hendiduras que se forman
en la superficie de forma esférica
que en su caída coge una
forma cónica, debido al comportamiento del aire. Suelen ser los meteoritos metálicos los más
comunes.
LÍNEAS DE VUELO

Durante la caída, la superficie de los
meteoritos se calienta a temperaturas
extremas haciendo que el material se
funda y se comporte como un fluido.
En el momento del estallido del meteoroide, si impacta, el proceso de calentamiento y fusión se detiene
bruscamente. Las gotas se enfrían
sobre la corteza formando las líneas
de vuelo. Sus formas dependen de su
orientación y rotación principalmente, además de su composición.

Otras características generales

Aún teniendo en cuenta todas estas características que las hace distinguirse de otras
rocas del contorno, los meteoritos presentan otros rasgos que hay que tener en
cuenta:
1.Los meteoritos NO contienen cuarzo.
2.Los meteoritos no contienen colores intensos ni brillantes, suelen ser negros o marrones al haber sido alterado por el oxígeno.

3.Las rayas que presentan algunos meteoritos suelen ser blancas y no de colores.
4.Los meteoritos no presentan burbujas ni oquedades. El 95% de los meteoritos metálicos encontrados, suelen ser escorias.
5.Los meteoritos metálicos y metalorocosos, suelen ser atraídos con gran intensidad
por un imán.

Los falsos meteoritos más comunes
‘No es oro todo lo que reluce’, personalmente ya me he encontrado con rocas que tenían la pinta de ser un meteorito y cuando pasaron por el microscopio de barrido…
¡¡mi gozo en un pozo !!
La prueba más efectiva es la que se hace en laboratorio, claro está, pero hay rocas
cuya morfología es indiscutible, pero hay otras que no dan la talla pero se asemejan
mucho.
Veamos algunos ejemplos:
Las piedras de río , son las piezas que
más se confunden con los meteoritos. Se
tratan de piedras de cantos rodados ricas
en hierro y de color negruzco. Realmente
se tratan de arenas ferruginosas con oligisto, limonita y óxidos de manganeso. Se
encuentran en lugares donde circula el
agua y en zonas donde antiguamente hubieron este tipo de agentes.

Las escorias metálicas proceden de antiguas fundiciones que fueron utilizadas para
uso doméstico. Suelen estar realizadas con restos del material ganga que se extrae
del mineral explotado, restos de carbón o parte de material no fundido que normalmente suele estar vitrificado y soporta muy bien los agentes atmosféricos. Se suelen
encontrar en zonas altas de montaña cerca de donde abundaba la leña o cerca de
las vetas del mineral que se quería fundir. El agua de la lluvia suele arrastrar estas
escorias dejándose ver en las faldas de las montañas, lugares donde frecuentemente
se pasea la gente que suele encontrase con estos falsos meteoritos. También nos podemos encontrar con escorias manufacturadas sobrantes que tiran algunas fábricas
al monte.
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Los nódulos de marcasita son concentraciones de sulfuro de hierro que predomina
en áreas sedimentarias, se forman por nucleación, a veces en un medio fluido y crecen muy esféricos. Las caras se presentan cristalinas, bien por pirita o bien por marcasita. Cuando los nódulos se encuentran cerca la superficie, las filtraciones de agua
alteran el nódulo presentando rasgos oxidados, formando limonita y oligisto, minerales
de color negruzco preservando la forma y las caras cristalinas.

Los nódulos polimetálicos son concentraciones esféricas de entre 1 y 20 cm, que se
han formado sobre un núcleo duro. Están constituidos por grandes concentraciones
de metales con un promedio de 1535% de Manganeso, 1520% de Hierro, 110% de
Calcio y 1% de Cobalto, Níquel, Titanio y Cobre. Son comunes en áreas abisales, especialmente en el Océano Pacífico.

Otros fenómenos naturales

Las tectitas son fragmentos de material terrestre fundido por el impacto de un meteorito. Podremos considerar que se tratan de vidrios naturales. Contienen algunos de
los minerales más secos conocidos, el porcentaje de agua en su interior es mínimo.
Suelen formarse en zonas arenosas. Debido al impacto violento del meteorito en la
Tierra, la arena se eleva a tal altitud que, entre el rozamiento con la atmósfera y el
calor sufrido en el golpe, éstos se enfrían en su reentrada dando formas de todo tipo.
El color de las tectitas depende del material original que se funde y origina diferentes
proporciones de otros materiales como el Dióxido de Sílice 6590%, Óxido de Aluminio
un 1014% y otros como el Óxido de Hierro, Magnesio, Calcio y Potasio. En su interior
podemos encontrarnos con pequeños fragmentos del cuerpo impactador al igual que
porcentajes altos de Iridio, Circones y Fullerenos. Existen cuatro tipos de tectitas: las
moldavitas, las indochinitas, el vidrio líbico y las microtectitas.

Vayamos a definirlos uno a uno.

Las MOLDAVITAS son tectitas de color verde
que se encuentran distribuidos por la región de
Bohemia (República Checa) atravesada por el
rio Moldava. El impacto del meteorito causante
ocurrió hace unos 15 millones de años. Se han
encontrado materiales e instrumentos realizados
con moldavita en la época paleolítica.

Las INDOCHINITAS son tectitas de color
negras o verde pardo oscuro, son fáciles
de identificar por sus formas. Su zona de
dispersión abarca desde el Sureste asiático hasta Australia y Sur de la India. Los
nombres se dan según el lugar donde se
encuentren. No se sabe con exactitud cual es el cráter que dio origen a estas tectitas,
se estima uno de 40Km situado al Sureste de Hanói con una edad de unos 700.000
años. Las A USTRALITAS se caracterizan por su forma de botón y las INDOCHINITAS
por su gran tamaño, han sido los más comerciales como meteoritos. Los aborígenes
australianos los usaban para hacer puntas de flechas y lanzas.

El VIDRIO LÍBICO son tectitas de aspecto vítreo de color amarillo que se encuentran dispersas en el desierto líbico, entre Libia, Egipto
y Sudán. Están hecho de un material natural
llamado lechatelierita. Este tipo de tectitas se
le atribuye una edad de unos 26 millones de
años. Se desconoce totalmente su fuente de
origen, todo apunta a un caso similar al fenómeno Tungusca, pero no hay nada claro. En
la antigüedad se usaban para hacer puntas de
flechas y lanzas. En algunas tumbas faraónicas se han encontrado ajuares con vidrio líbico tallado, las piezas más conocidas son los
escarabajos.
Las impactitas son rocas terrestres transformadas, alteradas o creadas por el impacto de un meteorito. Es fácil
entender entonces que todas las rocas que entornan un
cráter son impactitas. El cráter donde más abundancia
se han hallado impactitas ha sido el de Nordlinger Reis,
formado hace unos 15 millones de años y que tiene
unos 24Km de diámetro. Este cráter es conocido por ser
el progenitor de las moldavitas. Los minerales encontrados tienen alteraciones de microroturas provocadas por
la enorme presión del meteorito. Tienen forma de cono
con la punta orientada hacia el cráter de origen.
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¿Qué hacer si nos encontramos una roca con éstas características?
Como bien comento al final de los artículos en los agradecimientos, en España contamos con dos expertos en meteórica como son los profesores Jordi Llorca y Josep
María Trigo, al que siempre les doy las gracias por sus enseñanzas en este campo,
los cuales me han enseñado lo que se de estos tesoros del cielo.
Podéis poneros en contacto con ellos en la Red SPMN y si queréis una primera opinión, podéis contactar conmigo en el despacho de meteórica de la
Agrupación Astronómica de Elche: infomet@astrogeda.es

Conclusiones finales
La experiencia que he recogido durante estos tres años en los que he estado metido
en este mundillo, me ha enseñado a valorar estas rocas de una manera que cuesta
de entender. Los Doctores Jordi Llorca y Josep Maria Trigo, han sido mis grandes
maestros y los culpables de que este mundo haya invadido mi interés y cuyos conocimientos he querido compartir con todos vosotros. Este mundillo es complicado, pero
fascinante y espero que os haya despertado el interés por estas rocas, o por lo menos
la curiosidad.
Victoriano Canales Cerdá
“AstroGEDA” Agrupación Astronómica de Elche
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Fiesta de las estrellas de Navas de Estena.

Parque Nacional de Cabañeros, Montes de Toledo, Ciudad Real.

Del 3 al 5 de Junio de 2016

Un año más celebramos la Fiesta de las Estrellas de Navas de Estena, donde
nos encontraremos los viejos amigos y los que se interesen por primera vez
en el tema de la Astronomía.
Los veteranos ya conocen la “potencia” de la zona, en cuanto a condiciones
para la observación astronómica y las posibilidades de disfrutar junto a sus
familias y amigos de un regalo de la naturaleza.

Navas de Estena se encuentra en un valle abierto, arropado, de NW-SE, por
alineaciones montañosas, de recorrido NW-SE, que protegen las zonas de observación de los vientos predominantes y las luces de las grandes ciudades.
Esto proporciona la oscuridad y condiciones de “no turbulencia atmosférica”
necesarias para una agradable noche de observación.
Las peculiaridades paisajísticas del Parque Nacional de Cabañeros y en concreto del entorno cercano a Navas de Estena, ofrecen la posibilidad de hacer
excursiones de gran interés botánico, geológico y paleontológico y disfrutar
de un agradable fin de semana.
foto: Jose Luis Sánchez Cifuentes
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Controlar un PC con nuestro
smarthphone o tablet y sin
necesidad de conexión 3G o
internet.

Raúl López Ramírez
www.esmuysimple.com

Resulta muy útil para nuestra afición astrofotográfica, ya que nos permite dejar el
equipo funcionando en el campo y estar en el coche controlándolo todo. Funciona
hasta una distancia de 20m y sin cables.

En numerosas ocasiones, a los astrofotógrafos de campo nos gustaría, por ejemplo,
no pasar frio en esas noches de invierno alejados de la ciudad y en altitudes donde
el frio cala hasta lo más hondo de nuestro universo interior.
Qué bonito sería poder controlar nuestro equipo desde dentro del coche, sin cables.
Echar algunas cabezaditas y de vez en cuando controlar que todo el equipo trabaja
correctamente, sin bajarse del coche.
Siempre había pensado que tendría que haber una solución informática para poder
ver desde nuestra Tablet o móvil exactamente lo mismo que se ve en el ordenador
que controla todos nuestros cachivaches y además poder tomar el control de ello.
Todo un lujo, poder estar calentito en el coche, viendo una película, o escuchando
la radio, sin perder detalle de las gráficas de seguimiento, el control de las tomas o
incluso cambiar de meridiano o hacer go-to a cualquier objeto de la bóveda celeste.

Por suerte y con mucha tenacidad y dedicación, encontré un método para convertir
nuestra Tablet o móvil en un espejo de nuestro PC y lo mejor de todo es que no necesitamos que tengamos cobertura móvil, ni gastar nuestra tarifa de datos, ni desenrollar metros de cables.
Es evidente que lo que ahora os explicaré será de mucha utilidad a todos aquellos
que tengáis la mayor parte de las tareas astrofotográficas controladas por vuestro
Pc o portátil. También os puede servir para los que tengáis cúpula en vuestra casa
y querías estar en el salón de casa controlando lo que sucede en vuestro ordenador
de la cúpula.
El sistema de control lo he probado para Android. Los que sois de Apple, seguro
que también se podrá realizar, pero no lo he probado y desconozco si valen los
mismos programas que utilizaremos.
El sistema no es fácil de montar, se requieren varios programas y configuraciones.
Es por ello que os lo voy a explicar de la manera más sencilla posible.
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1- Debemos tener instalado Microsoft Network 4.5 en nuestro ordenador.
Los que tengáis Windows 8 o 10, no
os hará falta en principio. De todas
maneras al intentar instalarlo, el ordenador os da un aviso en el caso
que ya tengáis instalados esa versión o una superior.

http://www.microsoft.com/es-es/download/details.aspx?id=30653

q

2- Descargamos el software
CONNECTIFY:
http://www.connectify.me/download-lite/
El software Connectify nos va a
servir para enlazar directamente
el PC y el Smartphone o la Tablet.

Clicamos en Continue to Download
y en la siguiente pantalla en click

q

here to restart the download

2.1- Si tenemos algún antivirus instalado es
posible que nos salga un mensaje de advertencia de conflictos. No es problemático, así
que le damos a Continue Install.

q

2.2- Una vez reiniciado el sistema.
Es probable que nos salga un aviso;
Firewall de Windows bloqueó algunas características de esta aplicación. Si es el caso, deberemos
marcar Redes privadas, como las
domésticas o del trabajo y pinchar
en Permitir acceso.

q

A continuación se abrirá automáticamente el programa Connectify. Si no fuese el
caso, picharíamos en el icono del escritorio.
2.3- Nos saldrá una ventana donde podremos comprar el software Sobre unos
12E o probar la versión trial.
Recomiendo antes de
Comprar, probar la aplicación para ver si nos funciona. Así que Pinchamos
en Try it Out.

q

q

En el caso de querer realizar la compra, recomiendo la
versión Hotspot Pro por 12$

q

2.4- Una vez instalado, al abrirlo , nos saldrá una
ventanita. Simplemente en la pestaña Settings,
debemos Poner el Password que queramos.

2.5- A continuación pinchamos en Start Hotspot.

3- Vamos a instalar en nuestro Pc el servidor VNC
llamado TightVNC
http://www.tightvnc.com/download.php

q

3.1- Seleccionamos el tipo de Windows 32bit o 64bit.
Una vez descargado, lo ejecutamos y
seleccionamos Typical Installation

q

3.2- En la siguiente
ventana desmarcamos Register
TightVNC Server,
pinchamos
en
Next y en el siguiente
cuadro,
Install.

q
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3.3- Una vez instalado. Es probable que nos haya creado un acceso directo en el
escritorio. Debemos crearlo. Para ello vamos A nuestro Disco Local – Archivos
de Programa – y buscamos TightVNC.

q

Seleccionamos el icono
TVNSERVER. Pinchamos
botón derecho del ratón
– Escritorio
(crear acceso directo)

q q

3.4- Ahora vamos a configurar el servidor. Pinchamos en el icono del acceso directo
del escritorio.
Se nos genera un icono con el dibujo
de un "V" en la barra de inicio.
Lo pinchamos para abrir la aplicación
Se nos abre una ventana como esta:

5- Ahora encendemos
nuestro móvil o Tablet

q

Vamos a Ajustes y
seleccionamos WIFI.
Ahí veremos todas
nuestras redes disponibles. Seleccionamos
Connectify-me
e introducimos el
Password que pusimos antes.

q

3.5- Nos vamos a La pestaña Server y
donde dice Primary password: Pinchamos en Set… Aquí pondremos la misma
Contraseña que pusimos en Connectify.
Damos a OK y cerramos la ventana.
4- Ahora necesitamos saber cuál es
nuestra IP. Para ello posicionamos el
ratón en el icono
del Connectify de la barra de inicio. Con
solo Pasar el ratón por encima se nos
abrirá una ventanita donde nos saldrá el
IP. Por ejemplo(192.162.32.1)
Apuntamos la numeración en algún papel.

6- Ahora vamos a bajarnos en el
móvil o tablet un visor VNC llamado
bVNC Free.
Lo bajáis de la tienda Google play

q
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Una vez instalado, lo abrimos. Nos aparecerá la Siguiente pantalla.

6.1- En esta pantalla donde dice VNC Connection Settings pondremos nuestra IP (la que apuntamos en un papel) y añadiremos nuestro
Password que hemos usado para las otras aplicaciones.

Pinchamos en Connect y nos aparecerá en pantalla exactamente los mismo que vemos en nuestro PC y además podremos controlarlo totalmente.

Una vez ya lo tenemos todo configurado. La próxima vez que queramos enlazar nuestro Pc con la
tablet o móvil.

Es sencillo.

A- Encendemos el ordenador. Nos vamos a la barra de inicio y abrimos Connectify
y en la pestaña Setting pinchamos en Start Hotspot para iniciar el enlace. El icono
del Connectify de la barra de inicio cambiará al color azul.

A continuación vamos a nuestro móvil o tablet, activamos la red Wi-Fi Connectifyme. Abrimos nuestro programa bVNC Free y le damos a Connecttify...

¡Y listo! Ya podemos controlar todo nuestro "tinglado" astronómico. Muy recomendable tener un ratón conectado a nuestra tablet o móvil ya sea vía bluetooth o usb.
Así será más preciso realizar cualquier acción en vez de hacerlo táctilmente.

Raúl López Ramírez
www.esmuysimple.com
www.facebook.com/esmuysimple75
www.youtube.com/user/esmuysimple
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Visita a las XXIV Jornadas de Astronomía del Planetari de Castelló

Como cada año desde hace tres, visito el Planetari
de Castelló, este año tenía especial interés ya que
habían tres ponencias de amigos y compañeros de
afición, aunque las jornadas son tres días, sólo pude
asistir a la del sábado, cuando llegué estaban con la
observación solar, todo un lujo poder observar por los
diferentes telescopios preparados para la ocasión.
Interesante ponencia de Carlos Segarra, dedicada a
Observaciones infrarrojas con equipos de aficionado,
aunque me pareció muy técnica, la vi fácil de entender
para la gran mayoría de público
En esta ponencia se habló de la astrofotografía con cámara réflex, a cargo de Iko Margalef, de la que junto al
siguiente ponente, Rafa Ruiz, realizaron un vídeo que
lo podréis ver en la cuenta de facebook de esta revista.
https://www.facebook.com/UniversoLQ ¡¡búscalo!!
salimos en los créditos

Rafa Ruiz sorprendió al público con
su último timelapse, y nos mostró
cómo hace estos vídeos en la conferencia, Timelapses: Meses para
un trabajo de pocos minutos.
Y cómo no podía ser de otra forma, foto familiar, la gran mayoría se fue y algunos nos quedamos a cenar, con buen ambiente y risas,
pasamos el día y parte de la noche.

Esperando disfrutar el año que viene de las
XXV jornadas de astronomía.
Miquel Duart
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Poster
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Iko Margalef
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Expedición SAROS 2016
Mare, Indonesia
Pre-Eclipse

Esta nueva aventura nos ha llevado hasta una pequeña y remota isla de Indonesia. Mas concretamente Mare, en las molucas del norte. Como siempre,
aunque la expedición comienza el día que salimos, no quita que hemos estado 2 años planificando este viaje para que todo salga bien. Intentamos localizar un lugar con las mejores previsiones meteorológicas posibles
(complicado en este caso, ya que la zona por donde se vería el eclipse, es
una de las mas lluviosas de todo el planeta) y dentro de las posibilidades con
una duración de la totalidad aceptable. El lugar elegido fue Mare, una pequeña isla cercana a Ternate. La observación continuada durante los ultimo
3 años de las condiciones meteorológicas nos hacía suponer que Mare era la
isla de esa zona con menor probabilidades de nubosidad.

Tras el último mes de preparativos y configuraciones de las maletas, el día 2
de Marzo salimos de nuestras respectivas ciudades (Gran Canaria y Salamanca) para encontrarnos en Madrid y desde allí, comenzar una nueva aventura.

2 de Marzo: A la hora de comer, las los partes de la expedición partieron
desde Canarias y Salamanca respectivamente para juntarnos en Madrid,
nuestro ya clásico "miting point" .Después de dejar las maletas en el hotel fuimos a cenar a un chino para coger fuerzas para el viaje. Después de una deliciosa comida regresamos al hotel donde estuvimos charlando a cerca de
los planes de la expedición.

3 de Marzo: A primera hora de la mañana nos despertamos en el hotel en Madrid con las "pilas cargadas" para afrontar esta nueva expedición. Después
de algo mas de 2 horas y 20 minutos llegamos a la primera de nuestras paradas. Ámsterdam. La mañana la hemos pasado realizando una pequeña visita
por el centro de la ciudad visitando algunos de los lugares mas emblemáticos,
como el barrio rojo, la Plaza Dam, y los famosos canales de la ciudad. Después
de esta breve visita a la ciudad, regresamos al aeropuerto para continuar
nuestro viaje. Un viaje de unas 15 horas hasta Jakarta.

4 de Marzo: La mayoría del día lo hemos pasado en el avión. Donde hemos
estado unas 15 horas de vuelo, incluyendo una pequeña parada en Kuala
Lumpur. Después de un vuelo cortito llegamos a Jakarta, donde tras pasar los
controles y aduanas pertinentes hemos dispuesto de casi 7 horas para descansar en la zona de tránsito del aeropuerto. Aquí hemos comido algo, cargado baterías y atendiendo a las redes sociales y la página web.
Embarcamos en otro vuelo más, el último que nos llevaría hasta nuestro destino final, Ternate en unas 4 horas, donde llegaríamos a nuestro destino en la
mañana del 5 de Marzo.

5 de Marzo: Durante el viaje a Ternate volamos entre tormenta y tormenta,
pero a medida que nos íbamos acercando a nuestro destino los cielos se iban
despejando. Disfrutamos de un amanecer desde el avión y a la hora siguiente
tomamos tierra en lo que será nuestro hogar durante los próximos 5 días. Las
vistas de las islas desde el avión son espectaculares con sus enormes volcanes
apuntando al cielo. Aterrizamos sin contratiempos y con el equipo de observación en perfecto estado. En el aeropuerto de Ternate, ya es más que notable la "fiebre eclipsera" puesto que hay carteles por todas partes anunciando
el tan esperado evento.

Al salir del aeropuerto nuestros guías locales nos recogieron y nos llevaron al
hotel, desde donde después de una breve parada para dejar los equipos fuimos a explorar la isla. Dimos una vuelta completa a la isla para observar el terreno durante la cual visitamos un espectacular cráter inundado de agua de
color verde esmeralda. Es difícil describir la belleza del lugar y las sensaciones
que nos transmite el estar allí solos antes semejante espectáculo de la naturaleza. Por la noche quedamos con otros cazadores de eclipses para intercambiar impresiones y coordinarnos con la logística. Después de un largo día,
fuimos al hotel la descansar y coger fuerzas para el día siguiente.

6 de Marzo: Aquí amanece temprano, sobre las 06:30 pero ya estamos adaptados a la diferencia horaria y no nos cuesta levantarnos para tomar un desayuno copioso a base de pollo, arroz, tortilla, fruta y cereales, Más que un
desayuno parece un almuerzo propio para tener energía para todo el día.
Hace calor, no bajamos de los 30 grados, aunque hace algo menos que ayer
pero la sensación de bochorno se tiene desde primeras horas de la mañana
hasta bien entrada la madrugada con un 86% de humedad.

El plan de visitas para hoy era conocer los pocos monumentos que dejaron
los colonizadores de estos territorios. La mayoría eran fuertes en ruinas o restaurados a medias, aunque hay que reconocer que el paisaje en que se encuentran hace mas atractiva la visita. Pero el mayor interés está en la
naturaleza virgen que nos regala hermosas vistas a donde quiera que vamos.
Lagunas en medio de una espesa vegetación donde paradójicamente vive
la gente mas pobre de la población y que sacan partido de los pocos recursos
disponibles, peces y cocos.
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La isla se recorre en a penas media hora y casi sin apartarse de la carretera
principal se puede acceder a los lugares mas destacados de la isla, como
las playas de arena negra, donde se reúnen mayores y pequeños para cantar, refrescarse y relacionarse socialmente. Finalmente por la tarde visitamos
una zona en el extremo norte de la isla dominada por rocas depositadas al
borde del mar por la ríos de lava de antiguas erupciones. Un paisaje volcánico muy similar al de las islas Canarias mas volcánicas.

Por la noche después de una rica cena, fuimos hasta la orilla del mar para
sacar unas fotos al cielo del hemisferio sur y después regresamos al hotel para
dormir.

7 de Marzo: Hoy hemos visitado la vecina isla de Tidore. Sólo 10 minutos tardó
la lancha que nos desplazó a este espectacular lugar. A pesar de estar junto
a Ternate, a nuestra llegada nos dimos cuenta que nada tenía que ver con la
misma. Calles muy tranquilas y sin el caos circulatorio de miles de motos. Las
calles impolutas y toda la isla volcada con el eclipse. Las calles engalonadas
con banderas, vallas publicitarias anunciando el fenómeno y lugares públicos
preparados como campos improvisados de observación para recibir a cientos
de cazadores de eclipses. Muchos observadores optarán por desplazarse aquí
ya que se ganan más de 20 segundos de totalidad con respecto a Ternate.
Visitamos varios fuertes en ruinas, el palacio del Sultán de Tidore y una de sus
playas de agua templada (o mas bien caliente) junto a una fuente termal
que mana del volcán y con la orilla llena de trozos de coral. Por la tarde regresamos al hotel para terminar los preparativos y perfilar los últimos aspectos
logísticos.

8 de Marzo: A pesar de las previsiones desfavorables hoy ha amanecido casi
despejado en Ternate. Estamos a menos de un día para la totalidad y la isla
ha sido invadida por cazadores de eclipses. Durante la mañana hemos realizado algunas visitas en la zona más rural, especialmente dedicada a la recolección se especias, como el clavo y la nuez moscada. A medida que nos
desplazados en nuestro coche, el olor se va impregnando del intenso olor del
clavo. Los márgenes de las carreteras aparecen llenas de telas con semillas
secándose al Sol. Antes de comer realizamos una caminata entre espesa vegetación para ver 2 de los árboles mas antiguos de la isla. Por la tarde ha tocado realizar algunas compras; agua y víveres para el día del eclipse y el resto
del tiempo lo pasamos empaquetando los equipos, revisando configuraciones y consultando los mapas de satélite. A las 4 am ( hora local GMT +9) saldremos al puerto para coger nuestro speed boat que nos llevará a la isla de
Mare o bien nos permitirá movernos por las diferentes islas o parte del océano
de las Molucas para buscar tan ansiados claros si las nubes nos acompañan.
Nos espera una noche tensa...

Eclipse

9 de Marzo: A penas pegamos ojo
esta noche. Nos levantamos sobre las
3 de la madrugada para echar un último vistazo a las previsiones meteorológicas. El asunto pintaba bastante
mal y comenzábamos a preocuparnos seriamente, incluso salimos a la
puerta del hotel para comprobar que
efectivamente el cielo estaba completamente cubierto.
No se veía ni una sola estrella. A las 4:00 bajamos a la recepción del hotel
donde nos aguardaba nuestro coche y partimos hacia el muelle. A nuestra
llegada, las cosas empeoraban, ya que hacía mucho viento y el oleaje era
muy fuerte, porque lo que era imposible zarpar hacia otra isla. Incluso era
complicado subir a la propia lancha. Nos llevamos una gran desilusión al ver
que las condiciones meteorológicas eran pésimas y que además, ni si quiera
podíamos utilizar la lancha como teníamos previsto. Durante algo más de 1
hora estuvimos esperando a que las condiciones meteorológicas mejoraran.
La tensión en el ambiente era evidente. Recorrimos los alrededores y estuvimos
planificando para que en el peor de los casos, si tuviéramos que quedarnos
en Ternate, pudiéramos hacerlo en algún lugar lo mas cerca del muelle para
en último momento intentar coger la lancha. Durante ese tiempo vimos como
poco a poco mejoraba el cielo y pasamos de no ver absolutamente nada, a
ver algunos huecos en el cielo con pequeños claros donde eran visibles tímidamente algunas estrellas. Por primera vez desde que nos levantamos teníamos un atisbo de esperanza, aunque fuera para intentar ver el eclipse en
algún pequeño hueco del cielo.

1 hora antes de amanecer, el viento había disminuido lo suficiente como para
poder zarpar. De hecho, un gran grupo de cazadores de eclipses partieron
en sus lanchas hacia la isla de Tidore. Nosotros aunque también podíamos
salir, decidimos esperar para ver la evolución de las nubes, ya que no teníamos claro aun si quedarnos en Ternate o desplazarnos a otra isla. Estuvimos
sacando algunas fotos para hacer un timelapse de las nubes y poder visualizar
su recorrido. Viendo las imágenes, vimos que se estaban abriendo claros por
todos los sitios, desde Halmahera hasta "nuestras" islas. La pregunta era la siguiente: ¿ Nos quedamos o nos desplazamos a otra isla? Sin duda sería la decisión más importante de nuestra aventura. Viendo el desarrollo de las nubes,
nos dimos cuenta que uno de los frentes muy probablemente se quedaría estancado en Ternate a la hora crítica y parecía que cuanto mas hacia el sur,
mejor cielo se quedaría. A si que a poco mas de dos horas para que comenzara el eclipse parcial, decidimos finalmente montarnos en el barco e ir hacia
nuestro destino principal. La isla "Mare". (curiosamente el punto donde habíamos decidido ver el eclipse un año antes, mientras preparábamos la expedición)

23

24

Metimos todos los equipos en nuestra lancha privada y partimos a toda velocidad hacia Mare con la luz del crepúsculo que anunciaba la inminente salida
del Sol. Durante el trayecto, pudimos ver la salida del Sol entre las nubes. También vimos de primera mano, como mejoraba el cielo y dejábamos atrás las
nubes. En nuestro camino hacia Mare se reflejaba en nuestras caras los primeros signos de esperanza. Si no empeoraba mucho el cielo, finalmente podríamos ver el eclipse total. En algo mas de media hora divisamos la costa de
Mare y localizamos la playa en la que desde un principio teníamos pensado
que fuera nuestro punto de observación del eclipse. Al acercarnos, vimos
como ya había otra lancha allí (alguien se nos había adelantado). Por suerte,
era un grupo muy pequeño.
Al aproximarnos a la orilla, realizamos el desembarco. Descalzos y con el
equipo a cuestas cruzamos los pocos metros que separaban la lancha de la
arena de la playa.

Unos metros mas adentro se extendía una zona verde bastante amplia y sin
árboles, donde decidimos poner todo el equipo. El terreno era bastante caótico, con muchos agujeros y pequeños montículos, por suerte localizamos una
zona mas o menos llana para colocar los equipos de una forma estable. Montamos todo el equipo, enfocamos las cámaras e incluso nos sobraron unos minutos para "relajarnos" antes de que comenzara el eclipse.

A las 23:35 TU (08:35 hora local) comenzaba el eclipse parcial con un cielo
completamente despejado, salvo la parte Norte, donde se encontraba Ternate.

Durante la primera hora nos lo tomamos todo con relativa tranquilidad, ajustando y centrando las cámaras, monturas, etc. Incluso seguíamos el avance
de la sombra de la Luna con una animación a tiempo real desde el ordenador.

A falta de 20 minutos para la totalidad nos dimos cuenta de que se estaban
formando unas nubes debajo del Sol y que era probable que nos fastidiaran
la totalidad. Al principio no les dimos mucha importancia, pero a medida que
pasaban los minutos, la nube iba creciendo cada vez más, igual que aumentaba nuestra tensión.
13 minutos antes de la totalidad, las nubes alcanzaron el Sol, y aunque no eran
muy densas, tenían la pinta de estropear la visibilidad de la corona externa.
Las cosas fueron a peor en los siguientes minutos, ya que la zona más densa
de la nube se aproximaba al Sol. La desesperación se apoderó de nosotros
ya que 5 minutos antes de la totalidad teníamos el peor cielo de toda la mañana, con la zona más densa de la nube rozando el disco solar.

A falta de 4 minutos para la totalidad seguíamos pendientes de las nubes pero
ya con más esperanza de ver la totalidad, ya que las nubes estaban ...

abandonado la zona donde se encontraba el Sol y teníamos a la vista un
enorme claro.

3 minutos antes de la totalidad, el Sol salía de detrás de la delgada capa de
nubes que quedaba y los gritos de emoción de los presentes, hacían presagiar
lo que se avecinaba.

A las 09:51 hora local se cumplían las predicciones y los asistentes estallamos
en un júbilo indescriptible al contemplar el tan esperado anillo de diamante y
las perlas de Baily que anunciaban la totalidad. Incluso pudimos ver la corona
a simple vista unos segundos antes de la totalidad. ¡La corona solar era grandiosa! se extendía por varios diámetros solares de una forma irregular "pintando" el cielo con su brillo. Una enorme protuberancia era visible en el limbo
y le daba un toque especial al eclipse. Esta protuberancia nos acompañó durante toda la totalidad, ya que en ningún momento se llegó a tapar completamente por la Luna. Los planetas Venus y Mercurio brillaban en el cielo con
mucha intensidad y el cielo adquirió un color azul oscuro, con el horizonte algo
mas brillante. Los jets de la corona eran increíblemente largos y muy bien definidos, sobre todo al mirarlos a través del visor de la cámara. Casi sin darnos
cuenta, el borde de la Luna comenzaba a ganar luz y la cromosfera anunciaba la inminente salida del Sol por detrás de la Luna. y así fue!!!De nuevo,
las perlas de Baily y el anillo de diamante nos arrancaron más gritos de euforia
y alegría mientras la luz del Sol volvía a inundar el paisaje. Han sido 3 minutos
y 10 segundos extraordinariamente maravillosos en los que hemos disfrutado
de un espectáculo único! Y cuando parecía que ya se había terminado el espectáculo, levantamos la vista y tapando con un dedo la parte del Sol que
ya había salido, pudimos seguir observando la corona solar durante 2 minutos
mas. Un pequeño regalo extra de despedida!

Durante la siguiente hora y media estuvimos disfrutando de la parcialidad, sacando algunas fotos del entorno y viendo las primeras fotos que habíamos sacado del eclipse. Nuestras caras no podían expresar otra cosa que no fuera
felicidad. Frank y yo (Óscar) estuvimos recogiendo parte del equipo durante
la fase parcial ya que algunas nubes volvían hacer acto de presencia y nos
fastidiaron la secuencia de fotos de la parcialidad. Antón sin embargo,
aguantó hasta el final para obtener su secuencia completa del eclipse. También durante la fase parcial, nuestra guía , intentaba meternos prisa para marcharnos, ya que teníamos que tramitar unos papeles en el poblado para
"pedir permiso" para ver el eclipse desde allí.

Una vez finalizada la totalidad, terminamos de recoger lo que quedaba y nos
pusimos a caminar bordeando la isla por la ladera de la montaña para llegar
al poblado, situado a algo mas de medio kilómetro de nosotros. La marea
había bajado y la lancha tuvo que irse al muelle para no quedarse encallada
en la arena, por ese motivo tuvimos que hacer el recorrido a pie. Un recorrido
que costó bastante esfuerzo, ya que había una buena inclinación y con el
agravante de llevar todo el material a cuestas.
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Finalmente llegamos al poblado exhaustos y compramos unas botellas de
agua que nos bebimos inmediatamente, ya que habíamos terminado durante
el eclipse todas las que llevamos. Ya con algo más de calma, nos sentamos
en la calle y esperamos en lo que formalizaban los permisos (vamos... en lo
que pagábamos 150.000 rupias y firmábamos una hoja como que habíamos
estado allí viendo el eclipse). Durante la espera, estuvimos repartiendo comida
y artículos varios (toallas, gafas, ropa, etc) entre la población, algo que agradecieron mucho.

Tras la espera, fuimos hacia el muelle y nos volvimos a montar en la lancha,
que nos llevó de regreso a Ternate. Durante el camino estuvimos mas callados
de lo habitual por el cansancio y el ajetreo de toda la mañana. Eso si... la sonrisa en la cara durante todo el trayecto y los pelos de punta cada vez que recordábamos lo que acabábamos de presenciar, no nos los quitaban nadie.

Así concluía la aventura de cazar un eclipse a mas de 13.000 kilómetros de
casa.

Una vez en Ternate, fuimos al hotel a darnos una ducha y a celebrarlo con
una copiosa comida en un estupendo restaurante cercano.
1

2

1- Dejando atrás la isla de Ternate en nuestra lancha privada
2- Durante el trayecto a Mare estábamos pendientes en todo momento de las nubes
3- !Mare a la vista!
4- A punto de desembarcar en la playa de Mare
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Descripción de las fotos de la página siguiente
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Descripción de las fotos de la página anterior

5- El sol tres minutos antes de comenzar el eclipse a las 23:32 TU
6- Eclipse parcial a las 23:40 TU
7- Antón y Oscar observando las nubes
8- Eclipse parcial a las 00:34 TU
9- Eclipse parcial a las 00:46 TU
10- Eclipse unos 30 antes de la totalidad
11- Detalle de la protuberancia mas notable pocos segundos antes de la totalidad
12- Anillo de diamante en el 2º contacto
13- Anillo de diamante del segundo contacto
14- Perlas de Baily en el segundo contacto

Composición de la corona solar realizada a partir de varias tomas de
diferentes exposiciones.

Corona interna y protuberancia

Corona media

Única fotografía sin procesar de 1/6
segundos de exposición a ISO 400

Detalles de la corona interna

Perlas de Baily en el tercer contacto

Eclipse parcial a las 00:55 TU sin filtro

Anillo de diamante del tercer contacto
Eclipse parcial a las 00:55 TU con filtro

Eclipse parcial a las 01:10 TU

Observando Venus 8 minutos después
finalizar la totalidad
Eclipse parcial a las 01:19 TU

Siiiii!!!!! Lo conseguimos!!!
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Composición del eclipse a intervalos de
5 minutos. Todas las tomas con filtro,
excepto la de la totalidad. Se pueden
ver en la imagen a los planetas Venus
y Mercurio en la parte superior derecha.
Foto cortesía de Xose Antón Fernández
(SAROS)
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Fotografía de la totalidad donde se pueden
apreciar los planetas Mercurio y Venus.
Foto cortesía de Xose Antón Fernández
(SAROS)

32

Cielo durante la
totalidad. En la
parte superior se
puede ver el
planeta Venus

Un procesado
mas agresivo de
la corona para
obtener mas
detalles de su
estructura

Cielo durante la
totalidad. Foto
cortesía de Frank
(SAROS)
(astroeduca.com)
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Una vez más... ¡CONSEGUIDO!
Post-Eclipse

Al día siguiente (10 de Marzo) salimos temprano hacia el aeropuerto de Ternate para coger los sucesivos vuelos que nos llevarían hasta España. TernateJakarta-Singapur-Amsterdam-Madrid. Un total de 49 horas de viaje hasta
llegar a nuestras casas en Salamanca y Gran Canaria. Exhaustos pero con
nuestro rostro reflejando la alegría de haberlo conseguido una vez más. Otra
vez hemos podido comprobar la eficacia de preparar una expedición minuciosamente con 2 años y medio de antelación.

Nuestra cita con la sombra de la Luna continúa, y ya tenemos la vista puesta
en la siguiente expedición SAROS 2017 en EEUU.
Créditos
Las fotografías son cortesía de Oscar Martín Mesonero , Antón Fernández y
Francisco A. Rodriguez.
Oscar Martín Mesonero
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www.nomadaenlanoche.com
on line astrofotografías, cometas y más...

Hola amigos de Universo LQ, voy a explicaros el porqué de Nómada en la Noche
y a la vez dar una gran noticia que muchos de vosotros ya sabréis.
Nómada en la noche es mi galería de Astrofotografía, el nombre viene porqué
vivo en el levante Español, una zona maltratada por la brutal y descontrolada
contaminación lumínica que padecemos los que nos gusta admirar y fotografiar
las maravillas que nos ofrece el cosmos. Como podréis ver en la web me gusta
fotografiar tanto con telescopios como con objetivos, eso me obliga a ir por los lugares más recónditos y perdidos del interior cargado con el equipo sintiéndome
un Nómada en la noche…..
Este mismo nombre le puse al álbum de fotos de Facebook que hice hace 6
años, entonces mi página se llamaba Cel de Vinaròs, web y nombre los cedí al
grupo de Astronomía local por petición de la totalidad del grupo cosa que me
emocionó y sigue emocionando cada vez que leo o veo algo del grupo.

Estos años que han pasado no he querido hacer ninguna página web personal
porqué sinceramente hasta hace poco no han empezado a gustarme mis fotos, si
es que en realidad me gusta alguna sin contar Cometas y Supernovas, los que
hacéis Astrofotografía me comprenderéis cuando digo que no me gustan mis
fotos porqué a mi modo de ver solo veo defectos , aunque también hayan cosas
que me atraigan y por eso siempre estamos dispuestos a salir a donde sea para
intentar mejorar, mejorar en la puesta en estación, mejorar el encuadre etc.

El año pasado me di cuenta que tenía una galería de imágenes que se merecen
estar a disposición de todo el mundo y que era el momento de que mis humildes
trabajos tuvieran otro escaparate distinto a Facebook, que cualquier persona que
quiera pueda verlos. No he querido dar mucha información sobre los objetos fotografiados para no aburrir al personal pero si la suficiente para que si alguien tiene
curiosidad pueda buscar información.

La web principalmente consta de cinco páginas que ya descubriréis aunque con
el tiempo iré implantando nuevas. Las Astrofotografías las iré publicando en la página “Últimos trabajos” e irán pasando a la “Galería” al cabo de un tiempo para
que los que ya la hayáis visto no tengáis que volver a verla (Si no lo deseáis) e intentar de esta forma que el que entre de manera asidua no se canse, la galería la
he dividido en cuatro secciones, Cielo profundo, Cometas por los que siento predilección, Supernovas , Gran campo y paisajes nocturnos.

La otra gran noticia que muchos de vosotros ya sabréis es que desde hace muy
poco y por increíble que parezca y por primera vez en España una tienda de material astronómico patrocina astrofotógrafos. Astrocity.es nos patrocina a Jesús
Santos un excelente astrofotógrafo Planetario y a mi. Una inyección brutal de motivación extra para seguir dando el 100% en mis trabajos y para seguir disfrutando
de esta maravillosa afición.
Quiero aprovechar la ocasión que me da esta magnífica revista para agradecer a
muchos de los integrantes de la gran familia de LatinQuasar (no voy a nombrar a
ninguno para no olvidar a nadie) el haberme ayudado en mis duros inicios con los
mil problemas que se tienen cuando se empieza…

Así que muchas gracias a
Todos y espero os guste.

Iko Margalef

www.nomadaenlanoche.com
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José García

Director del Museo Canario
de Meteoritos.
Miembro de Meteoritical
Society.

METEORITOS Y CIENCIA; ¿Qué nos cuentan las rocas del cosmos?

Inevitablemente seguimos maravillándonos cuando en una noche despejada miramos al cielo y vemos la boveda recorrida por esas brillante estelas que parecen rasgar la quietud de una noche infinita... Estamos asistiendo a uno de los momentos
más llamativos de la evolución de los cuerpos celestes, su destrucción.

Casi tan violentos como una supernova, aunque a escalas infinitamente más reducidas, las explosiones que los fragmentos rocosos hacen en las capas altas de nuestra atmósfera nos manifiestan la fase final, destructiva, de un pedazo de los
cimientos de construcción de nuestro sistema solar.
Un fenómeno, cuanto menos, llamativo, que se produce cuando un pedazo de asteroide, meteoroide o cometa impacta a gran velocidad contra nuestra atmósfera.
Ésta se comporta como un fluido, que frena violentamente la velocidad del pedazo
produciendo una presión considerable alrededor del mismo, y que se traduce en la
elevación de su temperatura superficial por encima de los 1200 grados centígrados.
La mayoría de estos fenómenos suelen pasar desapercibidos, pero de vez en
cuando alguno de mayor intensidad suele producir, además de sorpresas, titulares
en los medios de comunicación.

Se me viene a la cabeza el evento ocurrido en Rusia hace ahora tres años, concretamente el día 15 de febrero de 2013.

A las 09:20 horas, un fragmento de asteroide irrumpía sobre el cielo de la ciudad de
Chelyabinsk (Rusia), produciendo un destello más brillante que el propio sol, y a su
término, una violenta explosión causante de 1491 heridos y más de 30 millones de
euros en daños materiales.
Los pedazos de roca quedaron esparcidos en kilómetros a la redonda. Aquel
evento produjo meteoritos.

Algo que con frecuencia nos indigna a quienes nos dedicamos al estudio científico
de estas rocas, es el hecho de considerar meteorito a todo. Realmente un meteorito es el remanente final de un fenómeno mucho más complejo. Es el residuo que
queda, físico, palpable, que podemos recuperar y analizar.

Qué duda cabe que para muchos también el
hecho de mirar de cerca uno de estos meteoritos, no deja de ser una experiencia muy gratificante... son pedazos de otros mundos,
fragmentos de roca de fuera de la Tierra. Nos
fascina esa idea. Nos fascina el hecho de sentirnos poca cosa frente a esos viajeros espaciales...

Cuando me propusieron escribir este artículo
(así como tantos otros escritos), aunque quiero
orientarlo a la vertiente científica del fenómeno,
no puedo dejar de empezar por situar al lector.
Hablar de meteoritos, aunque no lo crean, no
es cosa fácil. Pero ya estamos situados. Nos
ponemos virtualmente frente a una de las vitrinas del Museo, donde al otro lado del cristal,
un puñado de piedras negras nos vienen a recordar que son las joyas más valiosas que podemos tener en nuestras manos, y en nuestros
laboratorios.

Si algo me ha fascinado (y lo sigue haciendo cada día) con fuerza, es el hecho de
poner una de estas rocas bajo un microscopio, y mirar por el mismo.

En la actualidad los meteoritos recuperados se han podido clasificar en numerosos
grupos químicos, que dependen tanto de su composición, como de su procedencia,
de los fenómenos físicos que han sufrido, y si nos apoyamos en la más antigua clasificación, en la cantidad de metal que lo integra. Por ello creo que hacer aquí un
compendio de todos esos grupos puede hacer que el lector se aburra hasta el extremo, amén de no ser ese el fin que pretendo en este breve artículo.
Pero sí diremos que de todos esos grupos, quizás el de las condritas sea el más interesante para los científicos.
Cuando hablamos de condritas nos estamos refiriendo a las rocas más antiguas
que existen en nuestro sistema solar. Su edad radiométrica las sitúa en torno a los
4550 millones de años. Son más antiguas que el propio planeta en que vivimos.
Cuando el sistema solar era solo una
masa nebular en evolución, y comenzaba
a condensarse en su centro para dar
origen al Sol, el polvo existente en dicha
nebulosa presolar se iba lentamente
condensando y uniendo por atracción
gravitatoria.
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De repente ocurrió algo inesperado. En el centro de la nube, la presión y temperatura alcanzada produce la fusión de átomos de deuterio y tritio, y dicha reacción da
origen al nacimiento del sol.

Durante los primeros miles de años del nacimiento, la estrella naciente irradió una
gran cantidad de energía y temperatura que hizo que las partículas más cercanas
se fundieran al instante y se enfriaran de inmediato, quedando formadas una bolitas
cristalinas de diferentes minerales que hoy conocemos como cóndrulos.
El viento solar fue barriendo el sistema solar de residuos, muchos de los cuales alcanzaron masas considerables, formando asteroides, y posteriormente planetas.
Y esos restos, compuestos
por la aglomeración de estos
cóndrulos con más polvo nebular, compactado por el
calor desprendido en la desintegración de elementos radiactivos de vida corta, formó
los asteroides condríticos.

La vida violenta de nuestro
sistema solar ha quedado reflejada en cada una de las rocas que lo forman, como queda marcado un accidente
en cada una de las piezas de un vehículo que colisiona contra otro. Violentos impactos producían eyecta por toneladas, y muchos de esos fragmentos, finalmente,
colisionaban contra nuestro planeta

Sencillamente, el fenómeno de formación y evolución del sistema solar continuaba
su curso natural.
Y todos esos pedazos de asteroides condríticos que alcanzaban la Tierra, son las
que llamamos condritas. Los meteoritos más antiguos que podemos estudiar.
Quizás el grupo de condritas que más me ha interesado estudiar han sido las "condritas ordinarias", así mal llamadas porque son las más abundantes, cuando en realidad deberíamos llamarlas "condritas extraordinarias" por su naturaleza y
procedencia.
Estos meteoritos nunca han sufrido procesos de diferenciación magmática, nunca
se han fundido totalmente, por lo que conservan con mayor o menor calidad, la
composición primigenia de la nebulosa presolar, encerrando en las mismas los secretos de los cimientos de nuestro sistema solar.

La enorme riqueza mineral y química de estas condritas nos ha llevado a preguntarnos si realmente el sistema solar es un sistema nuevo, o tan vez la siguiente generación de un sistema anterior que murió, enriqueciéndolo de elementos químicos,
como así parecen atestiguar las mismas.

Inevitablemente debo hacer aquí la presentación de un grupo de condritas de extraordinario valor científico e interés prebiótico; las condritas carbonáceas.

Así llamadas porque en ellas se contiene carbono (hoy sabemos que dicho carbono
también se contiene en los demás grupos de condritas, quizás en mayor cantidad
que en éstas), agua, hidrocarburos, ácidos carboxílicos, aminas, amidas, aminoácidos... Las semillas de la vida.
Algunos de esos aminoácidos reconocidos
en las condritas eran moléculas avanzadas,
tales como la glicina y la alanina, de las cuales a las proteínas del ADN solo hay un
paso. Es estremecedor pensar que más del
75% de los más de dos millones de asteroides catalogados son de tipo carbonáceo...
¿De verdad aún podemos pensar que en el
universo la vida solo existe en la Tierra?

Otra de las características de estas condritas es la presencia de agua o minerales
hidratados por agua. Todos sabemos que el hecho de que haya agua no implica
que haya vida, pero lo indudable es que si no hay agua, no puede haber vida.

Las implicaciones científicas de las condritas carbonáceas en la concepción del universo que nos rodea son extraordinarias. Son el pregón perfecto que viene a decirnos a voz en grito que la vida probablemente no sea solo un fenómeno de la Tierra,
y que ellas son las precursoras indudables de la misma.

Evidentemente con esto no podemos confirmar ni desmentir la teoría de la panspermia. Y mientras permanece como una teoría más, nosotros después de estudiar
estas condritas seguiremos apoyando aquella que aboga porque la vida surgió en la
Tierra, pero que muy probablemente los elementos orgánicos precursores de ella sí
que vinieron a bordo de estas rocas del espacio.
Los meteoritos han ayudado a la formación de la vida en la Tierra, han sido claves
en la evolución de las especies, extinguiendo a algunas, ayudando a evolucionar a
otras, y en todo momento, omnipresentes tanto en el cielo como en la Tierra... A
veces pienso que Dios es una condrita... chascarrillo del gremio.

Una particularidad de estas condritas es la presencia de hierro nativo en las mismas. Esto es de extrema importancia por varias razones. Sabemos que el hierro
es el último elemento en formarse en el proceso de nucleosíntesis estelar (en estrellas de masa solar o similar). A la muerte de una estrella, ese hierro queda esparcido en la nebulosa planetaria.

Si posteriormente de esa nebulosa planetaria naciera otra estrella, y alrededor de la
misma asteroides, muy probablemente esos asteroides acrecionarían en su masa
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esas partículas metálicas. Se formaría un sistema estelar de segunda generación.... Qué casualidad... ¡¡las condritas de nuestro sistema solar contienen hierro!!

Finalmente antes de dar por concluído este artículo sobre las condritas, me gustaría
animar a todos los lectores a echarse al campo a buscarlas. Créanme que no es
fácil, pero es realmente reconfortante cuando recibes el resultado de un análisis y te
dices a tí mismo... sí, tengo en mis manos un pedazo del cielo...

José García

Director del Museo Canario de Meteoritos.
Miembro de Meteoritical Society.

http://meteoritoscanarias.blogspot.com.es/

Esta fotografía que presento la inicié en la salida que hice a Revolcadores hace tres años, esa noche
la dediqué al completo a la Luminancia y llevé al máximo el equipo a pesar del frío que hacía (varios
grados por debajo de cero) me esforcé en afinar bien el equipo y hacer una puesta de estación muy
precisa para hacer fotografías de 1800" sin estar en observatorio y tuve la suerte de poder recoger
una luminancia excelente, al máximo de detalle y sin ruido. En esa salida no pudimos hacer el RGB
debido a problemas técnicos y dejé esa luz apartada hasta ahora. Después de dos años, aprovechando una escapada que hicimos a los cielos del interior de Alicante he podido terminarla añadiendo el color.
Se trata de la nebulosa M78 en la constelación de Orión, es la nebulosa difusa de reflexión más brillante de un grupo de nebulosas que incluye NGC 2064, NGC 2067 y NGC 2071. M78 es fácilmente
visible en pequeños telescopios como una mancha difusa e incluye dos estrellas de magnitud 10
que son responsables de hacer la nube de polvo visible al reflejar su luz.
Para hacer la fotografía he utilizado el equipo de astrofoto en los siguientes lugares y con los siguientes tiempos de exposición:
Luminancia en Revolcadores, cielo magnitud 21.8 SQM: 13 x 1800" Binning 1
Crominancia en el interior de Alicante, cielo magnitud 21.2 SQM 6 x 900" RGB Binning 2
En total 11 Horas de fotografía en cielos oscuros.

Aquí muestro la fotografía, creo que hasta ahora es la foto RGB más detallada que he conseguido,
merece la pena salir a fotografiar a pesar de los kilómetros. El frío se pasa en seguida y estar con
amigos hace que esta afición sea mucho más divertida.

Juan Lozano
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ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Procyon (Alfa Canis Minoris) en Can menor, 07h 39m 18,12s +05° 134 30,0"
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
DOBLES:
Rigel, Beta Mon, Iota Cassiopeae (02h 29,2m +67º 25m)
Sigma de Orión (bajo Alnitak) (5h 38' 44.8” -2º 36')
Castor, Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38452”) Iota de Cancer, Iota2 de Cancer
12 Lync (6h 46m +59º 26'), 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens, Delta y Alpha Herculis
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (E Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Delta Cephei, Xi Ceph
CUMULOS:
M103 en Cas, NGC 457 y 436 (cerca) en Cas, M45 Pleyades
M34 en Perseo, (2h 42,1' +42º 46')
Doble cúmulo de Perseo (NGC 869 y NGC 884)
M46 en Puppis (Con nebulosa 2348) 7h 41,8' -14º 49'
M36, 37 y 38 en Auriga
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini, M44 el Pesebre en Cancer
M53 y NGC 5053en Coma, M3 en Cv
M68 en Hydra, M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
Omega Centauri (13h 26' 45,9” -47º 28' 36,7”)
NEBULOSAS:
M42 (Nebulosa de Orión)
M76 en Perseo (Dumbbell pequeña) 1h 42.4' +51º 34'
NGC2359 (Casco de Thor) 7h 18' 36” -13º 12'
Roseta (NGC2237 6h 33' 45” +4º 59' 54”) con 2244 dentro
NGC 2264 (Cono) en Monoceros 6h 41' 6” +9 53'
NGC 1499 (California) en Perseo
M1 (Crab) en Tauro, 05h 34m 31.97s +22° 00' 52.1"
IC 405 en Auriga
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”

QUE VER EN ABRIL
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GALAXIAS:
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 054 46K
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M 95, 96 y 105 en Leo 95
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC: +47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30”
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo)

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37”
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33” Coma
M49 12h 29,8' +8º 0' Elíptica brillante
M58 12h 37,7' +11º 49' Espiral M59 12h 42' +11º 39' Elíptica
M60 12h 43,7' +11 33' Elíptica
M61 12h 21,9' +4º 28' Espiral bonita
M84 12h 25' 3,7” +12º 53' 13” Lenticular
M86 12h 26' 11,7” +12º 56' 46” Lenticular (junto a M84)
M89 12h 35,7' +12º 33' Elíptica
M90 12h 36' 49,8” +13º 9' 46” Espiral brillante
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande,
M84 y M86 arriba, M87 al centro y M89
NGC 5364, NGC 5746, NGC 5740, NGC 5806, NGC 5846 y NGC 5850
Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org
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Edgar Lapuerta Nebot

Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org

ESTRELLAS:
Capella (Alfa Aurigae) en Auriga, 05h 16m 41.36s +45º 59' 52.9''
Pollux (Beta Geminorum) en Geminis, 07h 45min 18,95s 28° 01’ 34,3’’
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Regulus (Alfa Leonis) en Leo, 10h 8' 22,3” +11º 58' 2”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble no visible)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
DOBLES:
Castor, Zeta de Cancer (08h12m12.7s +17°38=52”)
Iota de Cancer, Iota2 de Cancer, 12 Lync (6h 46m +59º 26')
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (Epsilon Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”)
52 Cygni (En medio de nebulosa velo) (20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”)
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph

CUMULOS:
NGC1502 en Jirafa (4h 8' 50.2” +62º 21' 57,2”)
M35 y NGC 2158 (cerca) en Gemini, M44 el Pesebre en Cancer
M53 y NGC 5053 en Coma, M3 en Cv
M68 en Hydra, M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M56 en Lyra 19h 16m 35.50s +30º 11'4,2” M4 y M80 en Scorpio
M11 en Scutum (Wild Duck) M22 en Sagitario
NEBULOSAS:
NGC3242 en Hydra (Fantasma Júpiter) 10h 24' 46,107” -18º 38' 32,64”
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
Saco de carbón boreal (pasa por Deneb y Altair, en medio de la Vía Láctea)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3” NGC 6804 en Águila
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42' M16 en Serpens (Águila)
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
IC1396 (Nebula al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”

QUE VER EN MAYO
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GALAXIAS:
IC 342 en Jirafa, 03h 46m 48.5s +68° 05= 46K
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
M 95, 96 y 105 en Leo
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) | M51 (Whirpool) en Ursa Major AR: 13h 29.9m DEC:
+47º 12'
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376,
5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo, muy baja

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37”
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33”
M49, M58, M60, M61, M84, M86, M89 y M90
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande,
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca
NGC 5746 14h 44' 60” +1º 57' 18” Espiral grande Mag 11
NGC 5740 14h 44' 24,5” +1º 40' 47” Espiral cerca de la anterior Mag 11,9
NGC 5806 15h 0' 0,5” 1º 53' 28,6” Espiral Mag 11,7
NGC 5846 15h 6' 29,4” 1º 36' 25” Espiral brillante Mag 10
NGC 5850 15h 7' 7,9” 1º 32' 47” Espiral + debil que 5846 pero el doble de grande
(cerca)
Edgar Lapuerta Nebot
Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org

47

QUE VER EN MAYO

48

49

Edgar Lapuerta Nebot

Sociedad Astronómica de Castellón

www.sacastello.org

ESTRELLAS:
Altair (Alfa Aquilae) en Aquila, 19h 50' 47” +8º 52' 6”
Alkaid (Eta UMa) en Osa Mayor, 13h 47' 32,4” +49º 18' 48”
Arcturus (Alfa Bootis) en Boyero, 14h 15' 39.67” +19º 10' 56.7” (doble no visible)
Spica (Alfa Virginis) en Virgo, 13h 25' 11,56” -11º 9' 40,8”
Vega (Alfa Lyrae) en Lyra, 18h 36' 556,4” +38º 47' 1,3”
Antares (Alfa Scorpii) en Escorpio, 16h 29' 24” -26º 25' 55”
Deneb (Alfa Cygni) en Cygnus, 20h 41' 25,9” +45º 16' 49,2”
DOBLES:
Castor, 12 Lync (6h 46m +59º 26'), 19 Lyncis (7:22:52 +55:16:52)
Regulus, Gamma Leo, Denebola, Porrima, Delta Serpens
Delta, Ro y Alpha Herculis (17h 14' 38,8” +14º 23' 25”) (Rasalguethi)
Kuma (17h 32m +55º 11/10') Izar (Epsilon Bootes) Mu Bootes (15h 25' +37º)
Epsilon Lyrae, Albireo, Delta Cygni
Rho Ophiuchi (16h 25’ 35.12” -23º 26’ 49.8”)
52 Cygni (En medio de nebulosa velo) (20h 45' 39,7” +30º 43' 10,9”)
61 Cygni (21h 6' 53,9” +38º 44' 57,9”) Pi Aquila (19h 48' 42” +11º 48' 57”)
Gamma Delphini, Delta Cephei, Xi Ceph

CUMULOS:
M53 y NGC 5053 en Coma, M3 en Cv
M5 en Serpens (15h 18' 33,7” +2º 4' 57,7”) M13 y 92 en Hercules
M10 y M12 en Ofiuco (16h 57' 8,9” -4º 5' 57,6” - 16h 47' 14,5” -1º 56' 52”)
M4 y M80 en Scorpio, M19 y M62 en Scorpio y M6 (Mariposa) 17h 40' -32º 13'
M7 (Ptolomeo, en Scorpio, prismáticos, con NGC 6456 en campo) 17h 54' -34º 49'
NGC 6231 (mini Pleyades, en Scorpio) 16h 54' -41º 48'
M22 y M55 en Sagitario, M56 en Lyra (19h 16m 35.50s +30º 11'4,2”)
M11 en Scutum (Wild Duck) NGC 188 en Umi 0h 48' 26” +85 15,3'
Omega Centauri(13h 26' 45,9” -47º 28' 36,7”)
NEBULOSAS:
M97 (Buho) en UMa, 11h 14.8m +55º 01'
NGC6826 en Cygnus (Blinking nebula) 19h 44' 48,2” +50º 31' 30,3”
M57 en Lyra (Anillo) NGC6572 en Ofiuco 18h 12' 6” +6º 51' 13”
M27 en Cygnus (Dumbbell) NGC 7000 en Cygnus (Norteamérica)
IC 5067 en Cygnus (Pelícano, el pico apunta a Norteamérica)
NGC 6960 y 92, 95 (Velo, encajes, network)
NGC6781 en Aguila 19h 18' 28” +6º 32' 19,3” NGC 6804 en Águila
NGC6891 en Aguila 20h 15' 6” +12º 42' M16 en Serpens (Águila)
M17 en Sagitario (Cisne) 18h 20' 26” -16º 10' 36”
M20 (Trífida, en el centro la estrella que la ilumina es una triple) 18h 2,3' -23º 2'
M8 (Laguna,dentro cúmulo NGC 6530) 18h 3' 37” -24º 23' 12”
Nebulosa de la pipa (y Dark Horse) Gran nube estelar de Sagitario y M24
IC1396 (al sur de Mu Ceph, con Trompa de Elefante)
NGC6543 en Draco (Ojo de gato) 17h 58' 33,423” +66º 37' 59,52”
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GALAXIAS:
NGC4038 y 4039 (Las antenas) en Corvus 12h 1' 53” -18º 52' 10”
NGC 2403 en Jirafa, 07h 36m 51.4 +65° 36' 09"
NGC 2903 en Cancer, 09h 32m 10.1s +21° 30' 03"
NGC 2683 en Lince, 08h 52m 41.3s +33° 25' 19"
M104 en Virgo (Sombrero) 12h 39' 59,4” -11º 37' 23”
M 95, 96 y 105 en Leo 95(10h 43' 57,7” +11º 42' 14”)
M66, M65 y NGC3628 (Triplete de Leo) 66(11h 20' 15” +12º 59' 30”)
M83 en Hydra (Molinillo austral) 13h 37' -29º 52'
M85 en Leo 12h 25' 24” +18 11' 28”
M81 (Bode) y M82 (Cigarro) en Ursa Major, 09h 55,6m 32.9s +'69° 4' 55"
NGC3077 y NGC 2976 (Muy cerca de las anteriores)
M101 (Molinete) en Ursa Major AR: 14h 03m 12.6s DEC: +54º 20' 57”
M108 (Muy cerca de M97) | M51 (Whirpool) en Ursa Major
M63 (Girasol) en UMa 13h 15,8' +42º 2' | M106 en Cv 12h 19' +47º 18'
M109 (Espiral) en Ursa Major, 11h 57,6m +53º 23' (Cerca está NGC3953)
M94 (Espiral) en Canes Venatici, 12h 50m 54s +41º 6' 60”
NGC5389 en Draco 13h 56' 6,4” +59 44' 30” (Cúmulo de Draco con 5430, 5376,
5322 y 5308 en carta 4 Pasachoff)
Triplete Draco, NGC 5981, 5982 (15h 38' 40,2” +59º 21' 22”), 5985
NGC 6207 en Hercules, 16h 43' 3,8” +36º 49' 56,7” (A 1º al NE de M13)
NGC 6946 en Cefeo, 20h 34m 52.3 +60° 09' 14" (Cúmulo NGC6939 muy cerca)
NGC5253 en Centauro, 13h 39' 55,9” -31º 38' 24”
NGC 5128 en Centauro, 13h 25' 27,6” -43º 1' 9” (Con barra de polvo, muy baja)

CUMULO DE GALAXIAS DE VIRGO:
Cabellera de Berenice
M98 12h 13' 48,3” +14º 54' 1” Espiral M99 12h 18' 49,6” +14º 24' 59” Espiral
M88 12h 31' 59,2” +14º 25' 14” Espiral
M100 12h 22' 54,9” +15º 49' 21” Espiral, la mas grande del cúmulo
M64 12h 56,7' +21º 41' (Ojo negro) Espiral
NGC4559 12h 35' 58” +27º 58' Espiral
NGC4565 12h 33,9' +26º 16' Espiral bonita y brillante
NGC4889 13h 0' 8,1” +27º 58' 37”
NGC4874 12h 59' 35,7” +27º 57' 33”
M49, M58, M60, M61, M84, M86, M89 y M90
M87 12h 30' 49,4” +12º 23' 28” Elíptica grande,
NGC 5364 13h 56' 12” +5º 0' 52” Espiral Mag 10 con NGC 5363 cerca
NGC 5746 14h 44' 60” +1º 57' 18” Espiral grande Mag 11
NGC 5740 14h 44' 24,5” +1º 40' 47” Espiral cerca de la anterior Mag 11,9
NGC 5806 15h 0' 0,5” 1º 53' 28,6” Espiral Mag 11,7
NGC 5846 15h 6' 29,4” 1º 36' 25” Espiral brillante Mag 10
NGC 5850 15h 7' 7,9” 1º 32' 47” Espiral + debil que 5846 pero el doble de grande
(cerca)
Edgar Lapuerta Nebot
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Cometas

Didac Mesa
Cometa Catalina C/2013 US10

Apilando solo 2 imágenes para que salga el cometa y las estrellas puntuales, el
cometa iba a una velocidad aparente muy elevada, se observa Mizar y Alcor
arriba a la izquierda y la galaxia M101 abajo a la izquierda

El cometa C/2015 V2 (Johnson) fotografiado el 30 de Diciembre de 2015, siete
semanas después de la imagen que obtuve tras su descubrimiento,
ha aumentado de brillo de la magnitud 17 a la 16. Este cometa podría llegar a
ser observable con pequeños prismáticos a mediados de 2017.
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Pepe Chambó

Cometas

Estrella Arturo y el cometa Catalina C/2013 US10

J Miguel Baena Luque

Astrofotografía Planetaria
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Júpiter

Diego Gentili

Luna y Júpiter

foto de la Luna, 1/2000s, foto de Júpiter, 1/2s
iso 800, f/11, 370mm
23-02-2016, 23:12pm

Miquel Duart

Luna
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Astrofotografía Planetaria

elsorprendido

Sol

Roberto "Akeru"

Astrofotografía Cielo Profundo
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M 51

Ivan Izquierdo Bernal

Nebulosa del Esquimal NGC 2392
Didac Mesa

La Espada de Orión desde Santiago de Chile.
Astroalbo

Astrofotografía Cielo Profundo
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Supernova en NGC 5128
Ariel Rodriguez

M45

Juan Ignacio

M101
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Astrofotografía Cielo Profundo

Javier Santoni

M 106

Paco Tejada

Los Cielos de la Tierra
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Ignis Lluna

Halo solar
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Amanecer

Jose Luis Sánchez Cifuentes

Los Cielos de la Tierra

Roberto Ferrero

Los Cielos de la Tierra
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Luna en la playa

Lluvia de meteoros en 2016
En “Los Cielos de la Tierra” no nos podemos olvidar de la lluvia de meteoros que
tendremos en este 2016, aquí os dejamos los nombres, las fechas del máximo y
los meteoros que veremos aproximadamente por hora

Nombre

Día del máximo

Meteoros por hora
aproximadamente

Cuadrántidas

4 de enero

120

22 de abril

18

Delta Acuáridas

30 de julio

16

Eta Acuáridas

Alfa Capricórnidas
Perseidas

5 de mayo
30 de julio

12 de agosto

Dracónidas

8 de octubre

Leónidas

17 de noviembre

Oriónidas

Gemínidas
Úrsidas

*

21 de octubre

14 de diciembre

22 de diciembre

lluvia débil, pero meteoros espectaculares, bólidos

40
5

*

150

variable

*
15
*
15

120

10

Lluvia de meteoros

Líridas
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FOTO PORTADA
Eclipse de Sol
Oscar Martín Mesonero

