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Presentamos la reseña de observación con prismáticos de diciembre de 2021. La
recopilación de objetos celestes que se lista está principalmente indicada para observarse
con prismáticos de 10ˆ50. La observación es mejor y más cómoda si usamos una montura
y un tŕıpode. También podemos apoyarnos sobre el capó de un coche o ayudarnos de
algún medio que nos proporcione estabilidad y aśı las imágenes no serán temblorosas. Los
objetos que se comentan pueden verse desde una latitud media de 40o N y son asequibles
a cualquier punto de la geograf́ıa española. Recomendamos la observación desde lugares
oscuros y lejos de la contaminación lumı́nica de las grandes ciudades.

Dentro de las maravillas del invierno parada obligada es Cancer, Lepus, Monoceros,
Canis Major y Cassiopeia. Este mes añadimos la lista de objetos Messier de invierno.

Si desea recibir mensualmente de manera gratuita esta reseña de observación escriba
un correo a jose.bosch.bailach@icloud.com. El correo proporcionado se incorporará a
una lista con fines únicamente de divulgación de esta reseña. Si en cualquier momento
desea darse de baja, escriba un correo a la misma dirección poniendo en el asunto “Baja”.
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1. Descripción general del cielo de diciembre

Mirando al este. La cabeza de Leo empieza a salir, y Procyon en Canis Minor
está muy alta. Castor y Pollux en Gemini están igualmente altas.

Mirando al sur. Aldebaran y las Pleyades en Taurus dominan el meridiano, con
Orion al lado.

Mirando al oeste. Pegasus empieza a ocultarse, marcando el final del otoño.

Mirando al norte. Las estrellas más brillantes de Draco se encuentran debajo de
la estrella polar.

2. Estrellas de referencia del mes

La altitud de las siguientes estrellas es para las 22:00 h del 15 de diciembre, hora local.
Como en un mes el cielo se mueve 2 horas, la posición será la misma el 1 de diciembre
a las 23:00 y el 30 de diciembre a las 21:00. Son estrellas muy brillantes y conocerlas
es muy útil ya que nos permite localizar las constelaciones y ser capaces de orientarnos
con un planisferio. Al final damos un sencillo mapa que nos ayudará a reconocer las
constelaciones y estrellas más importantes del mes junto con los objetos de cielo profundo
del mes. Corresponde a las 00:00 h del 15 de diciembre, hora local. Como en todas las
cartas celestes el este está a la izquierda y el oeste a la derecha, ya que el cielo no está
sobre nuestros pies, como la Tierra, sino arriba, por eso cambia el sentido de la orientación
en los mapas. Este aspecto hay que tenerlo en cuenta para no confundirnos. Lo mejor es
coger el mapa y mirar hacia el sur para tener un esquema general del cielo.

1. Sirius (α Canis Majoris), 14o de altitud al sureste

2. Capella (α Aurigae), 71o de altitud al este

3. Rigel (β Orionis), 32o de altitud al sureste

4. Procyon (α Canis Minoris), 23o de altitud al sureste

5. Aldebaran (α Tauri), 58o de altitud al sureste
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3. Cielo profundo

Por cielo profundo se entienden los cúmulos abiertos y globulares, las galaxias, ne-
bulosas y nebulosas planetarias. Damos una tabla con las más relevantes de este mes,
junto con sus coordenadas, magnitud, constelación y número de página del Pocket Sky
Atlas (PSA) que nos pueden servir para ayudar a su localización. Un planisferio siempre
es de gran ayuda si no se está familiarizado todav́ıa con el cielo. El lector puede usar en
cualquier caso el atlas celeste que le sea de más utilidad.

Objeto Tipo AR Dec. Mag. Constelación PSA
NGC 129 CA 00 30 +60 14 7,0 Cas 1
NGC 225 CA 00 44 +61 46 7,0 Cas 1
NGC 457 CA 01 19 +58 17 6,4 Cas 1
M103 CA 01 33 +60 42 8,5 Cas 1
NGC 663 CA 01 46 +61 15 7,1 Cas 1
Stock 2 CA 02 16 +59 16 4,4 Cas 1
NGC 1027 CA 02 43 +61 33 6,7 Cas 1
M79 CG 05 24 ´24 31 7,7 Lep 16
NGC 2244 CA 06 32 +04 51 4,8 Mon 25
NGC 2264 CA+Neb 06 41 +09 53 3,9 Mon 25
M41 CA 06 46 ´20 46 4,5 CMa 27
Cr 121 CA 06 54 ´24 38 2,6 CMa 27
M50 CA 07 03 ´08 23 5,9 Mon 27
M44 CA 08 40 +19 59 3,1 Cnc 24
M67 CA 08 51 +11 49 6,9 Cnc 24/35
M52 CA 23 24 +61 35 7,1 Cas 71
NGC 7789 CA 23 57 +56 43 6,7 Cas 72
NGC 7790 CA 23 58 +61 13 8,5 Cas 72

Abreviaturas de la tabla. “Gal” se refiere a galaxia. “CA” a cúmulo abierto. “CG” a
cúmulo globular. “Neb” a nebulosa.

Consejos para la observación

Los objetos de la tabla están ordenados por ascensiones rectas aśı que conviene ob-
servarlos por ese orden ya que los primeros serán los que antes se oculten, salvo las
constelaciones circumpolares que siempre suelen ser bastante visibles toda la noche.

Empezaremos con Cassiopeia, una gran constelación para prismáticos que ofrece todo
un panorama espectacular, con diez cúmulos abiertos. Al final de la reseña hay un mapa
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detallado de la constelación con todos los objetos de cielo profundo que nos puede ser-
vir de ayuda para localizarlos. NGC 457 es conocido como el “cúmulo de E.T.” porque
la disposición de sus estrellas recuerdan al personaje de la peĺıcula de Spielberg. Es un
cúmulo pequeño y con más de 10 aumentos podemos verlo mejor encuadrado en el campo
de visión. Los “ojos” del extraterrestre los forman la doble ϕ, con una separación cómoda
de 135 segundos de arcos. M103 es otro cúmulo diminuto y casi más bien para telescopios,
con prismáticos apreciamos un t́ımido borrón. Está al lado de δ Cassiopeiae. No es el
caso del abierto NGC 663, un muy notable cúmulo de doble tamaño que M103. A un
lado de la ĺınea que une δ y ε lo encontramos, con lo que las dos estrellas y el cúmulo
caben perfectamente en el campo de visión. Tenemos también M52, fácilmente localizable
proyectando la ĺınea que une α y β Cassiopeiae una distancia igual y a la otra parte de β.
Uno de esos cúmulos que de verdad parece un cometa. El NGC 7789 se conoce como “La
rosa de Carolina”, ya que fue Carolina Herschel, hermana del famoso astrónomo William
Herschel, quien lo descubrió. Ofrece un aspecto algo neblinoso y sutil. Cerca de β Cas
(Caph) se aprecia NGC 7790, objeto amplio y más tenue. Hemos puesto más objetos en
la lista, como los abiertos NGC 129 y 225 que aparecen dentro del cuadrado formado por
α, β, γ y κ Cassiopeiae. No son muy destacados pero los proponemos como reto. De igual
manera tenemos las galaxias NGC 147 y 185 en el mapa, en el ĺımite con Andromeda, de
hecho son galaxias satélites de M31, la galaxia de Andromeda. Solo al alcance de 25ˆ100.

Lepus (el conejo), es una pequeña constelación que se halla debajo de Orion. Es re-
señable el cúmulo globular M79, de los pocos que se ven en invierno. Es dif́ıcil de encontrar
porque es enano.

Es el momento de adentrarnos en Monoceros (el unicornio), una desigual y débil cons-
telación en la que resulta dif́ıcil encontrar sus estrellas, entre Gemini, Orion, Cancer y
Canis Major. Posee una gran cantidad de cúmulos abiertos y nebulosas, muchos de ellos
objetos fotográficos para telescopios, debido a que la Vı́a Láctea atraviesa esta constela-
ción. NGC 2244 es un cúmulo abierto que en realidad está dentro de la nebulosa “Roseta”.
Esta nebulosa no se ve con prismáticos pero śı las estrellas del cúmulo. Es mejor partir
de Betelgeuse en Orion y movernos hacia el este, de camino a Procyon, la estrella más
brillante de Canis Minor. Más arriba y cerca de Gemini tenemos NGC 2264, conocido
también como el cúmulo de “El árbol de Navidad”, objeto idóneo para este mes navideño.
Quien escribe esto jamás ha sido capaz de vislumbrar la silueta del susodicho árbol. El
cúmulo está integrado dentro de la nebulosa de “El cono”. M50 está no muy lejos de Sirius
y aunque es pequeño es bastante brillante y no pasa desapercibido.

Para acabar tenemos una buena constelación, Cancer, el cangrejo. Culmina a final de
enero y algunos autores la incluyen como constelación de primavera. A mitad de diciembre
empieza a ascender ya. No tiene muchos objetos, pero los que hay son fascinantes. M44 se
ve sin ayuda óptica y se le conoce con los nombres de “El pesebre” o también “El enjam-
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bre”. A simple vista se ve como un borrón pero los prismáticos revelan todo un campo
plagado de estrellas brillantes. Algo más desafiante resulta el M67, cerca de Acubens, la
estrella más brillante de Cancer. Tiene todo el aspecto de un cometa. Es además uno de
los abiertos más antiguos, muy estudiado, y de indudable interés para los cosmólogos ya
que representa un laboratorio de evolución estelar. Los diagramas Hertzsprung-Russell de
M67 nos dan indicios acerca de su pasado cósmico. Es un cúmulo con muchas referencias
en revistas especializadas como Astronomy & Astrophysics y Astrophysical Journal.

Un poco más al sur, y cerca del horizonte aparece Canis Major, conocida por su es-
trella Sirius, la más brillante después del Sol. Es una constelación muy peculiar y debajo
de Sirius se ve perfectamente el abierto M41, con estrellas bastante dispersas. Algo más
abajo tenemos Cr 121 que es casi un asterismo.

4. Estrellas dobles

Unos binoculares pueden llegar a desdoblar estrellas que se encuentren separadas unos
30 segundos de arco, lo cual conforma una imagen muy bella. Destacamos las siguientes.

Nombre Constelación AR Dec. Separación” Magnitudes
35 Cas 01 21 +64 39 57 6,3´8,6
h 3945 CMa 07 16 ´23 19 27 5,0´5,8
19 Lyn 07 23 +55 17 215 5,4´7,6
ι Cnc 08 47 +28 46 31 4,1´6,9

Las dobles que proponemos este mes son relativamente asequibles. 35 Cassiopeiae tie-
ne la dificultad en su diferencia de magnitudes. La más débil tiene un tono anaranjado.
h 3945 en Canis Major, se conoce también como “Albireo de invierno”. Son dos estrellas
muy juntas y su coloración recuerda al Albireo veraniego de Cygnus. Prolongando la ĺınea
que forman Adhara y Wezen, ε y δ Canis Majoris, respectivamente, se puede encontrar
h 3945. En la constelación de Lynx, 19 Lyncis es en realidad un sistema triple pero solo
se aprecian dos con binoculares. Se percibe algún matiz de color. Iota de Cancer (ι Cnc),
está casi en el ĺımite de 10ˆ50. Se aprecia un buen contraste cromático.

5. Estrellas variables

Nombre Constelación AR Dec. Periodo (d́ıas) Magnitudes
WZ Cas 00 01 +60 21 366 6,3´8,8
R Lep 04 59 ´14 48 427 5,5´11,7
X Cnc 08 55 +17 13 195 5,6´7,5
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Las variables que traemos a colación son peculiares. WZ Cassiopeiae aparte de ser una
estrella muy roja de carbono, es doble, siendo su compañera de color azulado. La separa-
ción de sus componentes está solo al alcance de prismáticos con 25 aumentos. En Lepus,
R Leporis lleva a veces el nombre de “la gota de sangre” por su marcad́ısimo color rojo.
Eso śı, hemos de observarla cerca del máximo para apreciar el color, pues en el mı́nimo
no es visible. Bajando desde Rigel hacia Lepus la podemos encontrar. En Cancer tenemos
la estrella de carbono X Cnc, no muy lejos de M44 y cerca de δ Cancri.

6. La Luna

Luna nueva 4 diciembre
Cuarto creciente 11 diciembre
Luna llena 19 diciembre
Cuarto menguante 27 diciembre

7. El Sistema Solar

Mercurio. Esta fuera de nuestro alcance y después del 24 volverá a verse al amane-
cer. El 31 de diciembre (¡igual tenemos algo mejor que hacer ese d́ıa por la noche!),
llegará a la magnitud ´0,7 y se ocultará 11{4 hora después del astro rey.

Venus. Va ascendiendo y ganando brillo. El d́ıa 3 alcanza su altitud máxima y el
d́ıa 6 estará cerca de la luna creciente. El d́ıa 9 alcanzará su máximo brillo con
magnitud ´4,9.

Marte. Empieza a perderse en el crepúsculo matutino, saliendo 11{2 hora antes que
el Sol a principio de mes. Brillará poco, con magnitud +1,6.

Júpiter y Saturno. Júpiter y Saturno adornan el cielo al atardecer y forman
un atractivo tŕıo con Venus durante todo el mes. El d́ıa 7 la Luna se encuentra
aproximadamente a 51{2 ˝ por debajo de Saturno, y un poco más de 7˝ por debajo
de Júpiter la noche siguiente. A mediados de mes, ambos planetas transitan el
meridiano mucho antes de la puesta del Sol. Saturno se pone poco después de las
20:00 h, seguido de Júpiter un poco después de las 21:30 h.
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Gemı́nidas

La noche del 13 al 14 de diciembre tendrá lugar una de las lluvias de meteoros más
populares del año, las Gemı́nidas. Se denominan aśı porque el radiante, que es el pun-
to desde donde virtualmente parecen proceder, se halla en la constelación de Gemini, a
2o al noroeste de Castor, la estrella más brillante de la constelación, por lo que resulta
muy fácil saber en qué zona hemos de mirar. Puede llegarse a una tasa de 150 meteoros
por hora desde lugares oscuros. Las gemı́nidas entran en la atmósfera a 35 km/s, y lo
suficientemente lentas como para no producir trazas de ionización persistentes en el aire.
La Luna la tendremos en cuarto creciente pero no molestará demasiado. Entre las 2:00 y
las 3:00 h de esa noche será cuando el radiante se encuentre más alto. Recordemos que
conforme avanza la noche los trazos pueden ser más espectaculares porque la Tierra se
mueve hacia de donde vienen los meteoros. Como siempre lo más recomendable es verlas
a simple vista. Para ello conviene tumbarse en el suelo con una manta o en una cómoda
silla reclinable apuntando hacia la zona. No olvidemos abrigarnos bien porque las noches
de diciembre son fŕıas. El radiante está exactamente en la posición α “ 07 28, δ “ `78,0o

Acontecimientos históricos

El 15 de diciembre de 1791 Caroline Herschel descubre el cometa Herschel, llamado
aśı posteriormente, (C/1791 X1).

El 23 de diciembre de 1672 Giovanno Cassini descubre Rhea, una luna de Saturno.

El 27 de diciembre de 1571 nace el astrónomo y matemático alemán Johannes Kepler.

El 31 de diciembre de 1774 Johann Elert Bode descubre las galaxias M81 y M82 en
Ursa Major.
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8. Cometa Leonard

Este mes tendremos la posibilidad de poder ver un cometa, el C/2021 A1 (Leonard).
Será visible con prismáticos los 12 primeros d́ıas de diciembre y al final será muy dif́ıcil
de ver ya que estará muy cerca del Sol. Sus coordenadas, que damos en la siguiente tabla,
lo sitúan entre las constelaciones de Boötes, Serpens Caput y Ophiuchus, por lo tanto lo
veremos al atardecer y cerca del horizonte oeste. Mostramos un pequeño mapa.

Dı́a A.R. Dec. Magnitud
1 13 21 29 57 6,8
2 13 30 29 16 6,6
3 13 40 28 25 6,3
4 13 51 27 23 6,1
5 14 05 26 04 5,9
6 14 20 24 25 5,6
7 14 38 22 18 5,3
8 14 59 19 38 5,1
9 15 22 16 15 4,8
10 15 49 12 05 4,6
11 16 18 07 07 4,4
12 16 49 01 31 4,3

Efemérides obtenidas del Minor Planet Center

https://www.minorplanetcenter.net/iau/MPEph/MPEph.html
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9. Objetos Messier de invierno

El catálogo Messier es el mejor comienzo que puede tener un astrónomo aficionado
para adentrarse en el cielo profundo. La gran mayoŕıa de los objetos están al alcance
de los prismáticos de 10ˆ50, aunque algunos son extraordinariamente dif́ıciles. Entre
ellos cabŕıa citar M32 y M110, las dos galaxias compañeras de Andromeda, la nebulosa
planetaria M76 en Perseus y el remanente de supernova M1 en Taurus. Hace falta un cielo
bastante oscuro y sin Luna para poder apreciarlos. Mostramos los visibles en invierno sin
contar algunos circumpolares más asequibles en otras estaciones.

Messier A.R. Dec. Mag. Tipo Cons. Tamaño PSA
31 00 42,8 `41 16 4,5 Gal And 178’ 3
32 00 42,8 `40 52 10,0 Gal And 8’ ˆ 6’ 3
110 00 40,4 `41 41 10,0 Gal And 17’ ˆ 10’ 3
37 05 52,4 `32 33 6,0 CA Aur 24,0’ 12, 14
36 05 36,1 `34 8 6,5 CA Aur 12,0’ 12, 14
38 05 28,7 `35 50 7,0 CA Aur 21,0’ 12
103 01 33,2 `60 42 7,0 CA Cas 6,0’ 1
52 23 24,2 `61 35 8,0 CA Cas 13,0’ 71
41 06 47 ´20 44 5,0 CA CMa 38,0’ 27
35 06 8,9 `24 20 5,5 CA Gem 28,0’ 12
79 05 24,5 ´24 33 8,5 CG Lep 8,7’ 16
50 07 3,2 ´08 20 7,0 CA Mon 16,0’ 27
42 05 35,3 ´05 23 5,0 Neb Ori 85’ ˆ 60’ 16, B
43 05 35,5 ´05 16 7,0 Neb Ori 20’ ˆ 15’ 16, B
78 05 46,8 `00 04 8,0 Neb Ori 8’ ˆ 6’ 14, 16
34 02 42 `42 47 6,0 CA Per 35,0’ 2
76 01 42,4 `51 34 12,0 NP Per 2,7’ ˆ 1,8’ 2
47 07 36,6 ´14 30 4,5 CA Pup 30,0’ 26, 27
46 07 41,8 ´14 49 6,5 CA Pup 27,0’ 26, 27
93 07 44,6 ´23 52 6,5 CA Pup 22,0’ 26
45 03 47 `24 07 1,4 CA Tau 1,8o 15, A
1 05 34,5 `22 01 9,0 RS Tau 6’ ˆ 4’ 14
33 01 33,9 `30 40 7,0 Gal Tri 73’ ˆ 45’ 2, 3

Abreviaturas de la tabla: A.R. (Ascensión recta), Dec. (Declinación), Mag. (Magni-
tud), Tipo: Galaxia (Gal), Cúmulo abierto (CA), Cúmulo globular (CG), Nebulosa (Neb),
Nebulosa planetaria (NP), RS (Remanente de supernova), Cons. (Constelación), Tamaño
(’ minutos de arco, o grados), PSA (Número de mapa del Pocket Sky Atlas).
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