
LLUVIAS DE METEOROS

OBJETIVOS

● Entender la diferencia entre meteoroide, meteoro y meteorito
● Comprender el origen de las lluvias de meteoros
● Conocer las principales lluvias de meteoros que son visibles a lo largo del año

MATERIALES/RECURSOS NECESARIOS

● Colchoneta o alfombrilla aislante
● Unos ojos bien adaptados a la oscuridad

CONCEPTOS

Cuando vemos una luz que cruza el cielo nocturno procedente de la entrada en nuestra atmósfera a gran
velocidad de un objeto sólido procedente del espacio, eso es lo que se llama un meteoro (lo que
coloquialmente se conoce como estrella fugaz). El objeto sólido que se desplaza a través de la atmósfera
es un meteoroide. Para ser considerado un meteoroide, debe ser de origen natural y tener un tamaño
aproximado de entre 30 micrómetros y 1 metro.  Si el meteoroide sobrevive a la fase de meteoro sin
vaporizarse completamente, se denomina entonces meteorito.

La mayoría de los meteoros suelen durar una fracción de segundo. Los que son muy brillantes y más
persistentes, porque proceden de partículas más grandes, suelen denominarse bólidos.

Las lluvias de meteoros se producen cuando entran en la atmósfera una serie de meteoroides que tienen
un origen común. Frecuentemente ocurren porque la Tierra, en su recorrido por alrededor del Sol,
atraviesa la órbita de un cometa, penetrando en su atmósfera los restos que este dejó a su paso. Todos
estos meteoros parecerán proceder de una misma región del cielo, su radiante, que corresponde a la zona
de intersección de la órbita del cometa con la atmósfera terrestre. La constelación en la que se encuentra
el radiante en el momento del máximo (hora a la que se espera la mayor tasa horaria de meteoros)  suele
dar nombre a la lluvia de meteoros: leónidas, gemínidas, perseidas, … porque los radiantes se encuentran
en las constelaciones de Leo, Gemini o Perseo, respectivamente.

TOP TEN DE LAS LLUVIAS DE METEOROS

A lo largo del año se producen un centenar de lluvias de meteoros que están bien caracterizadas, aunque
se sospecha que podrían llegar a ser unas novecientas. Sin embargo, la mayoría de ellas producen muy
pocos meteoros. La tabla de la página siguiente muestra las diez lluvias de meteoros más importantes
visibles desde nuestras latitudes, indicando el periodo de visibilidad, la fecha del máximo y la tasa horaria
de meteoros de cada una de ellas.

Aunque las tres más importantes son las Cuadrántidas, las Gemínidas y las Perseidas, en este orden, las
Leónidas, que tienen un comportamiento más irregular, producen a veces espectáculos tan buenos como
las tres citadas.



Nombre Máximo(1) Visibilidad(1) Tasa cenital(2)

Cuadrántidas 3 ene 28 dic - 12 ene 120 [60 - 200}

Líridas 22 abr 16 abr - 25 abr 18 [14 - 90}

η Acuáridas 6 may 19 abr - 28 may 50 [40 - 85]

δ Acuáridas 30 jul 12 jul - 23 ago 25 [16 - 40]

Perseidas 12 ago 17 jul - 24 ago 100 [80 - 200}

Dracónidas 8 oct 6 oct - 10 oct >20 [20 - 500+}

Oriónidas 18 oct 2 oct - 7 nov 20 [14 - 70]

Leónidas 17 nov 6 nov - 30 nov 15 [10 - 20+]

Gemínidas 14 dic 4 dic - 17 dic 120 [110 - 140]

Úrsidas 22 dic 17 dic -  26 dic 10 [10 - 50]

(1) La Tierra tarda unos días en atravesar el rastro de residuos de la órbita del cometa.  El
máximo se alcanza cuando atraviesa la zona de mayor concentración de meteoroides.

(2) Ritmo máximo de caída de meteoros (expresado en meteoros por hora) que se
observaría a simple vista en un lugar en el que el radiante se encontrara en el cénit y las

condiciones de visibilidad fuesen óptimas. Se indica el valor habitual y los extremos.

LAS PERSEIDAS EN 2021

Las Perseidas o “Lágrimas de San Lorenzo”, denominadas así por producirse cerca de la fecha en la que se
conmemora a este Santo, el 10 de agosto, es probablemente la lluvia de meteoros más popular. Esto se
debe a que se producen en estas fechas en las que muchos estamos de vacaciones y las noches son cálidas,
por lo que da menos pereza trasnochar para disfrutar del espectáculo.

Esta lluvia de meteoros se asocia al reguero de restos que deja en su órbita el cometa 109P/Swift-Tuttle,
que tiene un período de 133 años y que pasó cerca del Sol por última vez en 1992.

Este año las condiciones de observación van a ser óptimas, puesto que el máximo se produce poco después
del novilunio, el 8 de agosto, y, por lo tanto, la Luna no impedirá ver incluso los meteoros más tenues. El
máximo está previsto entre las 21:00 y las 24:00 del 12 de agosto, aunque tendremos que esperar hasta
las 23:07, momento en el que desaparecerá todo resto de la luz del crepúsculo.  A esas horas el radiante,
situado en la constelación de Perseo, se encontrará muy próximo al horizonte hacia el N-NE. Aunque lo
ideal sería tenerlo en una posición más alta, próxima al cénit, esto no impedirá que podamos disfrutar de
un magnífico espectáculo.

CÓMO OBSERVAR UNA LLUVIA DE METEORITOS

Observar una lluvia de meteoros requiere poco más que las ganas de hacerlo. Para conseguir la mejor
observación posible sigue las siguientes recomendaciones:

● Busca un cielo lo más oscuro que sea posible, lejos de la contaminación lumínica de las ciudades. El
entorno del Hotel Izán Puerta de Gredos te proporciona estupendos observatorios.



● Si tienes frío no disfrutarás. Lleva ropa de abrigo e incluso una mantita para echarte por encima.
● Busca un sitio con pocos obstáculos en el horizonte, para ver la mayor porción del cielo que sea

posible.
● Adapta tus ojos a la oscuridad. Para hacerlo tendrás que estar al menos 15 min (sí tanto tiempo, es

lo que requiere tu pupila para dilatarse completamente) en la mayor oscuridad posible. Cualquier
exposición a la luz arruinará la adaptación previa y tendrás que empezar de nuevo. No enciendas
ninguna linterna y, por supuesto, ¡no consultes el móvil!, ni siquiera para mirar la hora. Si
necesitaras luz, utiliza una linterna roja de luz tenue, ya que nuestra retina es menos sensible a la
luz roja y conseguirás conservar tu adaptación.

● Usa una colchoneta o alfombrilla aislante y túmbate en el suelo mirando hacia el cénit.
● Los meteoros pueden aparecer en cualquier parte del cielo. Si prolongas hacia atrás el trazo que ha

dibujado el meteoro, probablemente apuntará en la dirección del radiante, en la constelación de
Perseo (te recuerdo que se encuentra hacia el N-NE).
Ten en cuenta que estas fechas está activa también la lluvia de las δ Acuáridas; aunque no esté en
su máximo es probable que veas meteoros procedentes del S-SE, donde se encuentra la
constelación de Acuario. También es probable que veas otros meteoros que no se corresponden
con ninguna de estas dos lluvias.

● Un lápiz en la mano y una libreta debajo te permitirá llevar la cuenta de los meteoros observados.
Puedes usar un palote para los “normales” y una equis para los más brillantes, por ejemplo, sin
dejar de mirar el cielo.

● Si te atreves, puedes registrar el trazado de los meteoros sobre un mapa del cielo. Normalmente
esto requerirá que conozcas bien las constelaciones y sus estrellas y que cuentes con un
ayudante.Si lo haces bien, el radiante quedará perfectamente definido en el mapa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

● Página sobre lluvias de meteoros del IGN - https://astronomia.ign.es/lluvias-de-meteoros
● IMO - International Meteor Organization - https://www.imo.net/
● American Meteor Society - https://www.amsmeteors.org/
● Vídeo corto sobre las lluvias de meteoros de National Geographic - https://youtu.be/E-VhUu2BxYc
● Vídeo Observing Meteor Shower del canal Astronomy Magazine - https://youtu.be/EcZYLAM3KpM
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