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Parece ser que estamos de enhorabuena. Sin habernos despedido todavía del cometa Garradd ya tenemos nuevos 

objetivos astrofotográficos a la vista. Esta vez las “estrellas” invitadas son por una parte la supernova descubierta 

en la galaxia M101 y por otra la inesperada lluvia de meteoros de las Dracónidas. Aunque se esperaba un máximo 

de unas 600 fugaces a la hora, al final nos tuvimos que conformar con algunas menos (aproximadamente la tercera 

parte de lo previsto). La Luna gibosa y tal vez una predicción demasiado optimista imposibilitó que disfrutáramos 

de un gran espectáculo, como los de 1933 y 1946 en los que se contabilizaron unas 10.000 dracónidas por hora.

Coordinado por Ángel Requena
arequenavillar@yahoo.es

Supernova en M101
Joanma Bullón sigue asombrándonos con sus magníficas fotografías. Esta vez ha conseguido fotografiar y estudiar la evolución 
de la supernova SN2011fe que el 24 de Agosto de 2011 se descubrió en la galaxia M101 (Osa Mayor). En la contraportada 
podemos apreciar mejor si cabe la diferencia de brillo de la supernova en apenas el intervalo de un mes. La cámara utilizada 
para esta doble toma fue una Canon EOS 350D modificada y un telescopio reflector de 305/1500 mm., a 1600 ISO y 120 s. 
de TE.
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Cometa Garradd (C/2009 
P1)
Albert Capell capturó esta 
curiosa imagen del cometa 
C/2009 P1 (Garradd) el 1 de 
Septiembre de 2011 desde su 
observatorio de Sant Pol de 
Mar (Barcelona). Se apre-
cia claramente la coma del 
cometa así como una inci-
piente cola de polvo. Aunque 
aún se encuentra lejos de su 
perihelio, su magnitud va en 
aumento cada día esperándo-
se que alcance la 6ª-7ª mag-
nitud a lo largo de los meses 
de Octubre, Noviembre y 
Diciembre

Cometa Garradd en Hércules
Joanma Bullón capturó también 
el cometa Garradd el día 19 de 
Septiembre de 2011 desde Aras de los 
Olmos. El cometa entra en los domi-
nios de la constelación de Hércules 
en la que estará todo lo que queda 
de año y los primeros meses del 
2012. De hecho, en esta conste-
lación alcanzará su perihelio (1.55 
U.A.) el 23 de Diciembre de 2011. La 
toma la realizó con la cámara Canon 
EOS 350D modificada y el telescopio 
refractor 80/400 mm., a 1600 ISO 
y 377 s. de TE.
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Perigeo y apogeo lunar
En las siguientes tomas se pueden apreciar claramente la diferencia en tamaño aparente, un 30% más de superficie lunar, en dos 
momentos diferentes, el del perigeo ocurrido el 20 de Marzo de 2011 y el del apogeo acaecido el 12 de Octubre de 2011. Las 
tomas de la original superposición lunar fueron realizadas por Ángel Ferrer con una cámara Nikon D80 más un teleobjetivo de 
300 mm., mientras que las tomas separadas fueron realizadas por Enric Marco con una Canon 1000D más un teleobjetivo de 
300 mm. Otra observación interesante que se desprende de las imágenes (especialmente en las de Enric) es el fenómeno de las 
libraciones, el cual nos permite observar algo más de la mitad de la superficie lunar (un 10% más).
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Dracónida cazada
Ángel Ferrer tuvo también la fortuna de “cazar” esta dracónida, justo cuando pasaba por las inmediaciones de la Polar, el 8 de 
Octubre de 2011 a las 22:01 HL desde la Llacuna (Villalonga). Las Dracónidas, también denominadas Giacobinidas al estar causadas 
por el cometa 21P/Giacobini-Zinner, son meteoros bastante lentos y por tanto más “fáciles” de observar y fotografiar. No obstante, 
el principal problema en la observación de las mismas estriba en el hecho de que la mayoría son muy débiles. Si a eso le sumamos la 
presencia de una luna gibosa, casi llena, se entiende pues la dificultad de su observación y captura. La cámara utilizada fue una Nikon 
D80 a 18 mm., 1250 ISO, F/3.5 y 10 s. de TE.

Júpiter al detalle
Albert capturó esta magnífi-
ca imagen de Júpiter el 6 de 
Octubre de 2011. Llama la 
atención la finura de los deta-
lles capturados, entre los que 
destacan los dos cinturones 
ecuatoriales (el meridional, 
más ancho y el septentrional, 
más estrecho) y por supuesto 
la gran mancha roja. Como 
curiosidad comentaremos que 
hasta la primera mitad de 
este año el cinturón ecua-
torial meridional estuvo 
prácticamente desvanecido, 
reapareciendo de nuevo en 
Mayo de 2011 en forma de un 
par de bandas de colores gris 
y marrón oscuro (el norte del 
planeta está arriba). Usó para 
obtener la toma una webcam y 
una barlow x2 acopladas a un 
Meade S/C de 10”.


