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DOÑA DISPARATE Y BAMBUCO de María Elena Walsh
ESTRENO SÁBADO 18 DE JUNIO

SÁBADOS Y DOMINGOS DE JUNIO | 15:00 HORAS
EN VACACIONES DE INVIERNO | MARTES A DOMINGOS | 15:00 Y 17:00 HORAS
CENTRO CULTURAL 25 DE MAYO | AV. TRIUNVIRATO 4444 | 4524-7997
+ INFO EN WWW.CENTROCULTURALSANMARTIN.COM

.:

MERCURIO
Visible durante el crepúsculo vesper-
tino durante todo el mes de julio en 

el cuadrante oeste, con brillo cada vez 
menor hasta desaparecer en el fulgor solar 
hacia comienzos de agosto. Al comienzo de 
septiembre pasará a ser matutino continuan-
do su visibilidad, primero con brillo y altura 
ascendentes y luego declinantes, hasta el 
fin de ese mes, siempre en el cuadrante 
este. Reaparecerá levemente en el cielo 
vespertino hacia fin de octubre para 
volver a desaparecer a fin de noviembre. 
Pasará a ser matutino durante diciembre. 

VENUS
Este brillante planeta no será vi-
sible en julio, agosto, septiembre 

y octubre, reapareciendo vesper-
tino en noviembre y diciembre.

MARTE
El planeta rojo brillará sobre el cie-
lo de la segunda mitad de la noche 

durante todo el semestre, desplazán-
dose lentamente hacia el oeste.

JÚPITER
Será visible en la segunda mitad de la 
noche durante julio, agosto y septiembre, 

pasando a verse toda la noche hacia fines 
de octubre. Luego reinará en el cielo de la 

primera mitad de la noche, hasta fin de año.

SATURNO
Saturno irá aproximándose más al 

horizonte oeste a medida que avance 
el segundo semestre hasta perderse en 

el fulgor solar a mediados de septiem-
bre. Volverá a ser visible, pero matutino, a 

partir de mediados de octubre y hasta fin de año.

URANO
Estará visible en la segunda mitad de la 
noche, en la constelación de Pisces (los peces), 

durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
Posteriormente, se verá toda la noche hacia fines 

de septiembre. Finalmente pasará a verse en el cielo 
de la primera mitad de la noche, hasta fin de año. 

 NEPTUNO
Estará visible en la segunda mitad de la noche, 
en la constelación de Aquarius (el aguador), 

durante todo julio y agosto, pasando a verse toda 
la noche a fin de agosto. Luego se verá en el cielo 

de la primera mitad de la noche, hasta fin de año.

NÚmero 29, Julio - diciembre de 2011

Luego de la fecha, una notación abreviada permite una rápida referencia sobre el tipo de evento descripto:
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Dado que nuestro objetivo es que la guía sirva para todo el 
país, el lenguaje se mantiene deliberadamente ambiguo. Por 
ejemplo, oeste significa el sector del cielo comprendido entre el 
oeste-sudoeste y el oeste-noroeste. Las alturas sobre el horizonte 
también son aproximadas. A modo de orientación: muy bajo (0 a 
15˚), bajo (15 a 30˚), media altura (30 a 60˚), alto (60 a 90˚).
Del mismo modo, las distancias angulares y posiciones relativas 
deben tomarse como valores aproximados que pueden variar 
de un sitio a otro, sobre todo cuando de la Luna se trate. Por el 
mismo motivo, evitamos dar horas precisas y nos referimos en 
términos de primeras horas de la noche, una hora antes de la 
salida del Sol, etcétera. Cuando se indican, los tiempos están 
dados en hora local (Argentina y Uruguay), correspondiente al 
huso horario -3 horas.

Notable, interesante, 
espectacular. Para no perderse.

Efemérides planetarias 
(equinoccios, conjunciones, 
oposiciones, etcétera).

Ocultación de una estrella 
o planeta por la Luna u otro 
planeta.

Eclipse de Sol o Luna.

Lluvia de meteoros.

NOT

OCL

EFE

Mapa del cielo referente al 
encuentro celeste que se describe.

Observación destacada o 
favorable de objetos de cielo 
profundo, como cúmulos, 
nebulosas o galaxias. 

Datos biográficos de un 
astrónomo cuyo natalicio se 
recuerda.

Suceso de interés histórico 
(por ejemplo, aniversario de un 
descubrimiento).

guía del 
cielo NocTurNo

VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS
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1 La Luna nueva ocurrirá a las 5:55 con la Luna en la 
constelación de Gemini y habrá un eclipse parcial 
de Sol, pero no será visible desde nuestro país sino 
en la Antártida, frente al océano Índico.

4 La Tierra pasará por su afelio, a las 12 del medio-
día, punto en la órbita de la Tierra alrededor del 
Sol en que ambos se encuentran más alejados, a 
152.171.522 kilómetros. 

8 El cuarto creciente de la Luna tendrá lugar en la 
constelación de Virgo, a las 3:30, no lejos de Spica, 
la estrella alfa de la constelación, y de Saturno.

12 En este día, el planeta Neptuno cumplirá su primer 
aniversario neptuniano de su descubrimiento. En 
otras palabras, Neptuno habrá completado una órbita 
alrededor del Sol, desde el día de su descubrimiento, 
el 23 de septiembre de 1846, por parte de Johann 
Gottfried Galle, desde el observatorio de Berlín, si-
guiendo la predicción teórica de Urbain Le Verrier 
realizada en 1845. La duración del año neptuniano es 
de 164,79 años terrestres o 60.190 días terrestres. 

15 La Luna llena se produce a las 3:39, en la constela-
ción de Capricornus.

20 El planeta Mercurio pasará por su máxima elon-
gación este a las 2 de la mañana, esto implica que 
será el momento más favorable para verlo, durante 
el anochecer de este día, pues estará separado del 
Sol por 26,81º, tratándose de la posición vesperti-
na más favorable del año. Mercurio estará bastante 
brillante, en la constelación de Leo, el león, próxi-
mo a Régulo (Regulus), su estrella más brillante y 
superándola en brillo por casi una magnitud. Su 
separación esa noche será de unos 5º.

23 La Luna pasará por su cuarto menguante a las 2:03, 
en la constelación de Aries, preparando el terreno 
para explorar el cielo oscuro, por ejemplo, obser-
vando objetos celestes débiles o, también, objetos 
de cielo profundo, como nebulosas brillantes y os-
curas, cúmulos galácticos y globulares y galaxias. 
Cerca de ella, también en la misma constelación, se 
encontrará el planeta Júpiter, separados por sólo 7º. 

27  Una ocultación del planeta Marte por la Luna ocu-
rrirá durante la tarde y cerca del horizonte, y será 
visible en el Pacífico Sur y parcialmente en Suda-
mérica. Para la ciudad de Buenos Aires, el fenóme-
no comenzará a las 14:50, con Marte a 2º sobre el 

Salida
(1)  8:02 
(15) 7:58 

Puesta
(1) 17:54 
(15) 18:01 

1
5:55

8 
3:30 

15
3:39 

23
2:33

30 
15:41

JULIO DJ 2454743 (JUNIO 30 9:00 HORA LOCAL)
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Urbain Jean Joseph 
Le Verrier (1811 - 
1877). Smithsonian 
Institution Libraries

horizonte, y la Luna se pondrá con Marte oculto 
a las 15:06. En cambio, para el oeste argentino, 
el fenómeno comenzará unos minutos antes, a las 
14:46, con Marte a 10º sobre el horizonte, y la 
Luna se pondrá con Marte oculto a las 15:46.

28  En la noche del 28 al 29 de julio, se podrá pre-
senciar la lluvia de meteoros Delta Aquaridas del 
Sur que pueden producir cerca de veinte meteoros 
por hora en su pico máximo. El pico de la lluvia 
usualmente tiene lugar entre el 28 y el 29 de ju-
lio, pero algunos meteoros y hasta bólidos pueden 
verse también durante su período de actividad que 
va del 18 de julio al 18 de agosto. El punto radiante 
de esta lluvia está en la constelación de Aquarius, el 
aguador. Este año, la muy delgada Luna menguan-
te estará participando del espectáculo, pero no lo 
afectará. La mejor visibilidad se produce mirando 
hacia el noreste, después de la medianoche, siem-
pre en lugares con poca contaminación lumínica. 

30  Este mes tendremos dos lunas nuevas. La segunda se 
producirá el 30 de julio a las 15:41. Será la oportu-
nidad de apreciar la magnífica constelación de Scor-
pius (el escorpión) justo en el cenit, a las 21 horas. El 
escorpión tiene a la bella estrella roja Antares en su 
corazón y muy próximo a ella está el cúmulo globu-
lar Messier 4, un objetivo interesante para cualquier 
telescopio. Si observamos hacia el noroeste, podre-
mos ver a la brillante estrella Arcturus, de la cons-
telación de Bootes, el boyero, bien hacia el norte a 
la bella Corona Boreal y a Hércules, donde también 
hay otro notable cúmulo globular, 
Messier 13. En estas noches de 
Luna nueva será bueno per-
cibir las dos coronas, la 
Boreal y la Austral, esta 
última aproximándose 
al cenit por el este, por 
encima de la tetera de Sa-
gittarius. 

HIS

NOT

EFE

OCL

OBS



59Volumen 21  número 122  abril - mayo 2011

aSTroNomía

6 Máximo de la lluvia de meteoros iota Aquari-
das del Sur. La lluvia de meteoros iota Aquaridas 
presenta dos ramas difusas. Las del Sur tienen 
una duración que se extiende entre el 1 de julio 
y el 18 de septiembre, pero alcanza su máximo 
de unos siete a ocho meteoros por hora contán-
dolos a su paso por el cenit, el 6 de agosto. El 
punto del cual parecen emerger los meteoros se 
localiza en las coordenadas ascensión recta (AR) 
= 337o y declinación (dec) = -12o. Las lluvias 
de meteoros son popularmente conocidas como 
‘lluvias de estrellas’, por parecer que se trata de 
estrellas y no de ínfimas partículas que se intro-
ducen en la atmósfera y brillan por fricción. En 
esta oportunidad, la observación no será más fa-
vorable que otras veces, dado que la Luna estará 
pasando por su cuarto creciente que se produce 
a las 08:09.

7 La misión Dawn de la NASA comenzará su fase de 
actividad científica sobre el asteroide 4 Vesta del 
Cinturón Principal. Esta fase de la misión durará 
un año, partiendo de Vesta en julio de 2012, con 
destino al planeta enano Ceres, adonde arribará en 
febrero de 2015. Los objetivos de la misión inclu-
yen el estudio de estos cuerpos como preservado-
res del material del ambiente original del Sistema 
Solar, además de develar algunos misterios sobre 
cómo se formaron estos cuerpos y cómo siguie-
ron sus trayectorias evolutivas, aparentemente tan 
diferentes. La probablemente delgada atmósfera 
de Ceres es otro enigma a develar. Será una mi-
sión sobre cuerpos nunca estudiados, a diferencia 
de las misiones a Marte, Júpiter o Saturno, que 
intentan profundizar nuestros conocimientos ad-
quiridos por las sondas antecesoras. 

12 Máximo de la lluvia de meteoros Perseidas. Se 
trata de una de las grandes lluvias de meteoros, 
pero de difícil visibilidad desde el hemisferio sur, 
dado que el punto radiante nunca sube por enci-
ma del horizonte para nuestras latitudes. Tiene 
una duración que se extiende entre el 23 de julio 
y el 22 de agosto, pero alcanza su máximo de 
unos 50 a 80 meteoros por hora contándolos a 
su paso por el cenit, el 12 de agosto. Desde el sur 
pueden verse emerger del horizonte unos cinco a 
diez meteoros por hora. Este año será aun más di-
fícil percibirlos dado que la Luna interferirá con 

Salida
(1)  7:48 
(16) 7:33 

Puesta
(1) 18:13 
(16) 18:24 

6
8:09

13 
15:59 

21
18:55 

29
0:05

AGOSTO DJ 2454774 (JULIO 31 9:00 HORA LOCAL)
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su brillo pues pasará por la fase llena el 13 de 
agosto a las 15:59.

16 Los planetas interiores pasarán por sus conjuncio-
nes con el Sol. Venus estará en conjunción supe-
rior a las 9 de la mañana, mientras que Mercurio 
estará en conjunción inferior a las 22. Por lo tan-
to, no serán visibles por encontrarse ocultos por 
el brillo solar. La conjunción superior se produce 
cuando un planeta interior se aproxima al Sol pero 
se encuentra más allá de él, en contraposición a 
la conjunción inferior, que se produce cuando el 
planeta está entre el Sol y la Tierra.

16 El cometa periódico 45P/Honda-Mrkos-Pajdu-
sakova pasará a solo 8.975.880km (0,06UA) de 
la Tierra, lo que ocasionará que probablemente 
alcance a ser visible a simple vista (superando 
la magnitud 6). Este cometa fue descubierto el 
3 de diciembre de 1948 por Honda y Minora en 
Kurashiki, Japón. Desde ese momento su máxi-
mo acercamiento tuvo lugar en su pasaje orbi-
tal anterior, donde alcanzó las 0,085UA. Esta 
aproximación será aún mayor. Para observar 
cometas es mejor utilizar un telescopio ref lec-
tor de relación focal pequeña, digamos 5 o 6, 
con el objeto de captar mejor las características 

NOT

Esta imagen muestra un modelo del protoplaneta Vesta, a partir de 
la mejor estimación científica hasta la fecha de cómo podría ser la 
superficie del protoplaneta. Fue creado como parte de un ejercicio 
de la misión Dawn de la NASA con la participación de planificadores 
de la misión en el Jet Propulsion Laboratory de la NASA y los miem-
bros del equipo científico en el Instituto de Ciencia Planetaria en 
Tucson, Arizona. NASA/JPL-Caltech/UCLA/PSI
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de su estructura. Los cometas poseen tres partes 
perfectamente notables: el núcleo, la cabellera 
(su atmósfera) y su cola. Cuando están lejos del 
Sol, se presentan como cuerpos sólidos ya que 
están compuestos por gases congelados y rocas, 
generalmente aglutinadas, no como un cuerpo 
sólido completo. Pero al acercarse al perihelio 
(punto en la órbita más próximo al Sol) los hie-
los se subliman y conforman la cabellera que 
luego será arrastrada y excitada por el viento 
solar y la presión de radiación, formando así sus 
colas. Por ello se tornan los cuerpos más bellos 
del Sistema Solar.

21  El cuarto menguante de agosto se producirá en 
la constelación de Aries (el carnero), con la Luna 
próxima a Júpiter formando un triángulo con él 
y con Hamal, la estrella alfa de esta constelación 
zodiacal. Además, la Luna estará entre medio 
de Júpiter y el cúmulo galáctico de las Pléyades, 
Messier 45, al cual sobrepasará durante el día si-
guiente.

22 El planeta Neptuno en oposición al Sol, a las 19 
horas. La oposición es cuando la Tierra se ubica 
entre el planeta y el Sol, lo que hace de ese mo-
mento el más favorable para la observación, ya que 
el planeta es visible durante toda la noche. Para 
observar a Neptuno es mejor utilizar un telescopio 
refractor de foco largo (relación focal superior a 
10) o un Schmidt-Cassegrain, sin reductor focal. 
Esto es para lograr una mejor resolución y poder 

EFE

aplicar más aumentos, con el objeto de poder de-
tectar el disco del planeta que, por esos días, ron-
dará la magnitud 7,8. 

25 Máximo de la lluvia de meteoros iota Aquaridas 
del Norte. Esta lluvia de meteoros tienen una du-
ración de aproximadamente un mes, entre el 11 
de agosto y el 10 de septiembre, pero alcanza su 
máximo de unos 5 a 10 meteros por hora con-
tándolos a su paso por el cenit, el 25 de agosto. El 
punto del cual parecen emerger los meteoros se 
localiza en las coordenadas ascensión recta (AR) 
= 507º y declinación (dec) = 0º. En esta opor-
tunidad, la observación se verá favorcida porque 
la Luna habrá pasando por su cuarto menguante, 
yendo camino a la Luna nueva.

29 La Luna nueva de fin de agosto, que se producirá 
a las 0:05, nos permitirá apreciar al centro galác-
tico bien por encima de nuestras cabezas luego 
de finalizado el crepúsculo astronómico, a eso de 
las 21. Esa rica zona entre las constelaciones de 
Sagittarius (el arquero), con su forma de tetera, y 
Scorpius (el escorpión), con su enorme cola, don-
de se destacan una serie de cúmulos galácticos, 
como Messier 6 y 7, nebulosas como Messier 8 
y 20, y también cúmulos globulares como Mes-
sier 22 y 28. Estos objetos ya son observables con 
binoculares o pequeños telescopios. Pero al au-
mentar el diámetro, aumentando la luz recolecta-
da proveniente de estos objetos, empiezan a lucir 
maravillosos. 

Nave espacial Dawn. Fondo 
William K Hartmann. Cortesía de  
UCLA. Imagen-NASA/MCREL
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3 El planeta Mercurio en su máxima elongación 
oeste. Visible antes del amanecer, este pequeño y 
esquivo planeta será bien visible para los madruga-
dores o trasnochadores con una separación del Sol 
mayor a 18º (exactamente serán 18,11° a las 3).

9 El planeta Mercurio que es visible poco antes de la 
salida del Sol, en el amanecer, estará a medio grado 
(el diámetro de la Luna llena) al norte de la estrella 
Regulus, la más brillante de la constelación de Leo, 
el león. La mayor aproximación se habrá producido 
durante la noche, a la 1 de la madrugada, cuando 
Mercurio está bajo el horizonte, para nuestro país.

12 Luna llena. Como en cada Luna llena, ella estará 
opuesta al Sol vista desde la Tierra, estando total-
mente iluminada. Esta fase ocurre a las 06:29 y esta 
particular Luna llena es conocida por las antiguas 
tribus de la porción norte del continente americano 
como la Luna llena de maíz, porque en esa parte del 
año se cosechaba el maíz, próximos al equinoccio 
de septiembre.

17 El planeta enano 1 Ceres estará en oposición, al-
canzando un brillo de magnitud 7,6, siendo ese 
día también el de mayor aproximación a la Tierra, 
que se ubica 297.550.422km. Ceres es el más pe-
queño de los planetas enanos dentro del Sistema 
Solar. Fue descubierto el 1 de enero de 1801 por 
Giuseppe Piazzi y recibe su nombre en honor a la 
diosa romana Ceres. Este planeta enano contiene 
aproximadamente la tercera parte de la masa total 
del cinturón de asteroides, siendo el más gran-
de de todos esos cuerpos. Tiene un diámetro de 
960 × 932km y una superficie de 2.800.000km². 
Se sospecha que posea una tenue atmósfera y una 
gruesa capa de hielo en su superficie. Hacia él se 
dirige la sonda Dawn de la NASA, con el objeto de 
dilucidar algunos de sus enigmas. 

20 Para el cuarto menguante, que se producirá a las 
10:40 con la Luna en la constelación de Gemini, 
ocurrirá una bella alineación triangular entre la es-
trella roja de la constelación de Orión, Betelgeuse, 
el planeta Marte y la Luna entre ambos, siendo vi-
sible casi al comienzo del crepúsculo, a las 6 de la 
mañana, mirando hacia el noreste.

23 A las 6h05m47s se producirá el equinoccio de pri-
mavera para nuestro hemisferio. El equinoccio se 
produce cuando el Sol, en su trayectoria aparente 

Salida
(1)   7:13 
(15) 6:54 

Puesta
(1) 18:35 
(15) 18:45

4
14:40

12 
6:29 

20
10:40 

27
8:10

SEPTIEMBRE DJ 2454805 (AGOSTO 31 9:00 HORA LOCAL)
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en el cielo, llamada eclíptica, cruza el ecuador celes-
te, en este caso de norte a sur, que es la proyección 
del plano ecuatorial de la Tierra en el cielo. 

25  El planeta Urano en oposición al Sol, a las 21 ho-
ras. El planeta de disco verdoso estará opuesto al 
Sol, en su momento más favorable para ser ob-
servado, siendo también el momento de mayor 
proximidad a la Tierra, en el año. Alcanzará un 
brillo de magnitud 5,7 y se lo observará en la 
constelación de Pisces (los peces) a simple vis-
ta, en un cielo oscuro. Al telescopio se lo aprecia 
como un punto verdoso con un pequeñísimo dis-
co, en los telescopios de mayor diámetro.

27 La Luna nueva de septiembre, que se producirá a 
las 8:10, traerá, como siempre, la oportunidad de 
disfrutar de la zona más brillante de la Vía Lác-
tea boreal. La constelación de Cynus (el cisne), la 
llamada cruz del norte, que encierra muchos objetos 
telescópicos muy bellos, como las nebulosas de 
Norteamérica (NGC 7000), el Velo de Encaje (NGC 
6960) y la Campana Silente (Messier 27) en Vulpe-
cula (la zorra), el cúmulo globular Messier 56, en 
Lyra, además de la famosísima nebulosa planetaria, 
la Anular de Lyra, Messier 57. 

28 Mercurio estará en conjunción superior con el 
Sol a las 17 horas. La conjunción superior se pro-
duce cuando un planeta interior a la órbita te-
rrestre se alinea con la Tierra y el Sol, pero detrás 
de este.

29 Los planetas Venus y Saturno se reunirán en el 
atardecer, pasando por su mayor proximidad a las 
23 horas, cuando ya estén bajo el horizonte, para 
nuestro país. Los separará un ángulo de 1,3º. 

NOT

EFE

EFE
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Ceres es el cuerpo más grande co-
nocido en el Cinturón Principal. La 
Unión Astronómica Internacional lo 
ha designado como ‘planeta ena-
no’, y puede contener grandes can-
tidades de hielo puro de agua bajo 
su superficie. Imagen recortada de 
la original del telescopio espacial 
Hubble. Wikimedia Commons
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10 Octubre es un mes con varias lluvias de meteoros, 
la mayoría visibles mejor en el hemisferio norte. Entre 
ellas, las Táuridas del Sur (activas entre el 10 de sep-
tiembre y el 20 de noviembre) son las que presentan 
su radiante más próxima al ecuador, centrada en las 
coordenadas celestes AR = 32o y dec = 9o. Además de 
tratarse de una lluvia con una tasa horaria cenital de 
solo cinco meteoros, este año la luna interferirá mu-
cho pues pasará por su fase llena al día siguiente del 
máximo de la lluvia, el 11 de octubre a las 23:07. Esa 
será la Luna llena más pequeña del año, ya que al día 
siguiente, sobre el mediodía, estará en apogeo, o sea, 
la mayor distancia a la Tierra en su órbita.

13 El planeta Saturno estará en conjunción con el Sol, a las 
18 horas. Saturno se ubicará detrás del Sol por lo que 
no será visible por un lapso de algunos días, debido a 
la proximidad del brillo de nuestro astro central.

16 El cometa C/2010 X1 Elenin alcanzará su máxima 
aproximación a la Tierra, a unos 34 millones de km 
(0,23UA), a las 17 horas. Este cometa podría alcanzar la 
visibilidad a ojo desnudo, pudiendo ser la sorpresa co-
metaria del año. Fue descubierto por el astrónomo ruso 
Leonid Elenin el 10 de diciembre de 2010 y pasará por 
su perihelio a unos 60 millones de km del Sol el 10 de 
septiembre de 2011. Más cerca de esa fecha tendremos 
mayor certeza de sus posibilidades de observación.

21 La lluvia de meteoros Oriónidas, que están activos entre 
el 2 de octubre y el 7 de noviembre, tendrá su máximo 
el día 21. Su radiante se centra en la coordenadas celestes 
AR = 95o y dec = 16o y su tasa horaria ronda los veinte 
meteoros. La Luna no interferirá demasiado con esta llu-
via, ya que el día 20 pasará por su cuarto menguante, a 
las 0:32, de modo que se espera poder disfrutar de una 
buena lluvia. Recomendamos observar hacia el este, a 
partir de la medianoche. Esta lluvia está asociada a los 
restos que va dejando a su paso el cometa 1P/Halley.

24 El 24 de octubre se celebra el día nacional de la astrono-
mía en la Argentina. El 24 de octubre de 1871, el enton-
ces presidente de la Nación, Domingo F Sarmiento, in-
auguró en Córdoba el Observatorio Nacional Argentino, 
con el objetivo de que el país participase del progreso y 
desarrollo de las ciencias naturales, permitiendo al pue-
blo argentino tener un contacto directo con la ciencia 
astronómica. Su primer director fue el astrónomo es-
tadounidense Benjamin A Gould, con quien Sarmiento 
había mantenido conversaciones en los Estados Unidos, 
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OCTUBRE DJ 2454835 (SEPTIEMBRE 30 9:00 HORA LOCAL)

Apthorp Benjamín Gould.
Wikimedia Commons
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en años anteriores. La Asociación 
Argentina de Astronomía, enti-
dad que reúne a los astrónomos 
profesionales de nuestro país, 
hace algunos años resolvió fijar 
la fecha del 24 de octubre como 
día nacional de la astronomía ar-
gentina, rindiendo de esta for-
ma homenaje a los visionarios 
que crearon la primera institu-
ción astronómica del país. 

26 La Luna nueva tendrá lugar 
a las 16:57. Durante esa 
noche oscura será bueno 
apuntar nuestro telesco-
pio hacia la constelación 
donde se encuentra el 
notable cúmulo globu-
lar Messier 2. Y apun-
tando al sur, podemos compararlo con el bello cúmulo 
globular de la constelación de Pavo, NGC 6752.

27 El planeta Mercurio pasará muy cerca de la Luna y, 
para Oceanía, la Luna lo ocultará. Esto ocurrirá a las 
23:11 pero la Luna estará bajo el horizonte para toda 
la Argentina. 

28 Mientras Saturno no está visible por encontrarse en 
conjunción con el Sol, el otro gigante del Sistema 
Solar, el planeta Júpiter, estará en oposición al Sol, 
a las 22 horas, pasando por el momento de mejor 
visibilidad. Para observar a Júpiter no es necesario un 
gran instrumento. Galileo, en 1609, utilizó un ins-
trumento con una apertura de unos pocos centíme-
tros y le fue suficiente para percibir a cuatro de sus 
satélites naturales: Io, Europa, Ganímedes y Calixto. 
Con un telescopio refractor de 6cm de apertura ya 
se aprecian las bandas de su superficie y puede dis-
tinguirse la mancha roja, un torbellino muy estable 
que se destaca entre las nubes del planeta gaseoso. Un 
fenómeno interesante de observar es la danza de sus 
lunas produciendo ocultaciones y tránsitos o proyec-
tando sombras sobre el planeta. Existe un software 
gratuito de Sylvain Rondi en internet que permite 
calcular cuándo se producen esos fenómenos ade-
más de mostrar la configuración del sistema joviano 
en cada momento. La dirección Júpiter versión 2 es 
http://astrosurf.com/rondi/jupiter/index.htm
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1 El cometa 2009 P1 Garradd podría alcanzar la visi-
bilidad a ojo desnudo y exhibirse de buena forma 
en la segunda mitad de 2011.

2 El cuarto creciente de noviembre, que tendrá lugar 
a las 13:39, se producirá con la Luna pasando de la 
constelación de Sagittarius a la de Capricornus.

8 La fecha puesta para el lanzamiento de la más osa-
da misión interplanetaria llevada a cabo por dos 
colosos de la ciencia espacial asociados, como son 
Rusia y China, es el 8 de noviembre. La misión Pho-
bos-Grunt/Ying Huo 1 será lanzada a bordo de un 
cohete Zenit 3F (el lanzador de origen ucraniano 
con la adición de la etapa final rusa Fregat), des-
de el cosmódromo de Baikonur, en Cazajstán. Los 
objetivos de esta misión doble son, por un lado la 
Phobos-Grunt, descender en el satélite natural Fo-
bos de Marte, estudiar al planeta y a su luna y lue-
go regresar con muestras de la superficie de Fobos. 
Y, por su lado, Ying Huo 1, estudiar Marte desde 
una posición orbital. Esperemos que la misión ten-
ga éxito, ya que no ha ocurrido así con las últimas 
misiones rusas a Marte. El retorno con muestras está 
previsto para 2014.

11 Marte y la estrella brillante Regulus, alfa de la cons-
telación de Leo, el león, se encontrarán en una co-
lorida conjunción que ocurrirá bien alta en el cielo 
previo al crepúsculo matutino. Marte con su color 
rojizo y Regulus con su tonalidad blanco-azulada 
estarán separados por solo 1,3º, pero se mantendrán 
a menos de 2º uno del otro durante cinco días. Esa 
noche estarán acompañados por la Luna que estará 
bien brillante, luego de pasar por su fase llena el 10 
de diciembre a las 17:16.

14 El planeta Mercurio en su máxima elongación este. 
El más pequeño de los planetas del Sistema Solar 
será bien visible luego de la puesta del Sol y al co-
mienzo de la noche con una separación del Sol de 
casi 23º (exactamente serán 22,74° a las 6 horas).

18 La lluvia de meteoros Leónidas, que está activa entre 
el 6 y el 30 de noviembre, tendrá su máximo el 18 de 
noviembre. Esta lluvia está asociada a los restos que va 
dejando a su paso el cometa Tempel-Tuttle, por lo cual 
presenta una interesante tasa horaria cenital de veinte 
meteoros. Su radiante se centra en AR = 152o y dec = 
22o. La lluvia coincide con la Luna menguante, por lo 
que el momento para la observación será favorable.
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NOVIEMBRE DJ 2454866 (OCTUBRE 31 9:00 HORA LOCAL)

18 El cuarto menguante que ocurrirá a las 12:10 será 
una oportunidad perfecta para observar nuestras ga-
laxias vecinas, las Nubes de Magallanes. En el cam-
po de estas dos bellas galaxias podemos observar 
sus cúmulos galácticos, que aparecen muy conden-
sados, en un binocular o un telescopio pequeño, 
además de objetos incomparables como la nebulosa 
Tarántula (NGC 2070). Próximos a la Nube Menor, 
hay dos cúmulos globulares de nuestra galaxia. Ellos 
son 47 Tucanae (NGC 104) y NGC 362 (conocido 
como el tucanito). Noviembre es también el mes per-
fecto para intentar un lindo desafío, que es ver a la 
gran galaxia de Andrómeda, Messier 31. 

25 El 25 de noviembre a las 3:22 se producirá un eclip-
se parcial de Sol, que dada la hora de su máximo no 
será visible en nuestro país. Su visibilidad incluye 
a África, la Antártida y Tasmania. Como es lógico, 
ese día será el cambio de fase lunar y la Luna nueva 
ocurrirá a las 3:11.

25 Fecha prevista para el lanzamiento de la nueva mi-
sión de la NASA a Marte, el Mars Science Labora-
tory (MSL), a bordo de un cohete Atlas 5. El nuevo 
robot de exploración marciana que ha recibido el 
nombre de Curiosity (curiosidad) contará con una 
serie de innovaciones tecnológicas destinadas a es-
tudiar al planeta con un nivel de detalle sin prece-
dentes. El robot es más grande y puede viajar más 
rápido que sus antecesores, Spirit y Opportunity. 
Sus objetivos científicos intentarán responder a la 
cuestión sobre si Marte tiene o ha tenido la capaci-
dad de albergar vida. Su arribo a Marte está previs-
to para agosto de 2012. 

Simulación artística del Curiosity sobre la superficie de Marte. NASA/JPL-Caltech 
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2 El cuarto creciente que se producirá a las 6:53 ten-
drá lugar con la Luna en la constelación de Pisces, 
los peces, próxima al planeta Urano. Y no lejos de 
Júpiter. 

4 El planeta Mercurio estará nuevamente en conjun-
ción superior con el Sol a las 6 horas, no siendo vi-
sible por varios días, en los que emergerá del fulgor 
solar para tornarse matutino.

10 Habrá un eclipse total de Luna con máximo a las 
11:32. El eclipse no será visible en la Argentina, 
pues se producirá en pleno día, para nuestro país. 
Los eclipses de Luna se producen cuando la Tierra se 
interpone entre la Luna y el Sol, y esto ocurre, obvia-
mente, cuando la Luna está en su fase llena, aunque 
no en todas las lunas llenas, ya que la inclinación de 
la órbita lunar no es exactamente coincidente con el 
plano orbital de la Tierra en torno al Sol. 

14 Como en cada mes de diciembre, tendremos el 
máximo de la lluvia de meteoros Gemínidas, una de 
las que más notables y que casi nunca defraudan a 
los observadores. Esta lluvia está activa entre el 7 y el 
17 de diciembre. Su radiante se centra en AR = 112o 
y dec = 33o, con una tasa cenital de veinte meteoros 
por hora, para quienes habitamos el hemisferio sur. 
Este año, la luna complicará un poco la observación 
ya que el cuarto menguante recién se produce el 17 
de diciembre a las 21:49. Las Cuadrántidas y las Ge-
mínidas tienen una característica en común y es la 
de no estar originadas por cometas. En particular, las 
Gemínidas provienen del asteroide 3200 Phaethon. 

22 Este año, el solsticio de verano ocurrirá a las 
2h31m21s del 22 de diciembre. El solsticio de ve-
rano se produce cuando el Sol alcanza la mayor 
altura posible sobre el horizonte norte al mediodía 
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DICIEMBRE DJ 2454896 (NOVIEMBRE 30 9:00 HORA LOCAL)

La galaxia NGC 1316. NASA, ESA, The Hubble Heritage Team (STScI/AURA).

EFE

solar que, por cierto, no coincide con la hora ci-
vil de las 12 del mediodía, sino con el momento 
cuando el Sol cruza el meridiano del lugar, que se 
determina uniendo los puntos cardinales norte y 
sur. El nombre solsticio proviene del latín solstitium 
(sol sistere o sol quieto).

23 El planeta Mercurio estará en máxima elongación 
oeste, por lo tanto, será bien visible antes del ama-
necer. El menor planeta del Sistema Solar estará 
junto a la Luna, en la constelación de Ophiuchus 
(el serpentario) con una separación del Sol de casi 
22º (exactamente serán 21,84° a las 0 horas).

24 La Luna nueva se producirá a las 15:07 y esa noche 
nos dará oportunidad de disfrutar de la observación 
de la notable región de galaxias australes, en las 
constelaciones de Sculptor, Cetus, Phoenix, Fornax, 
Antlia y Eridanus, con mayor detalle y esplendor. 
Esa zona está bien poblada de un sinnúmero de ga-
laxias difusas, espirales y elípticas. Para observarlas 
será necesario munirse de un buen telescopio. El 
más indicado es un reflector de 15 a 30cm de aber-
tura y de corta relación focal. Se destaca, entre to-
das, la galaxia llamada Moneda de Plata, NGC 253, 
próxima al polo sur galáctico, gran galaxia espiral 
en Sculptor. Otra galaxia espiral en Sculptor que 
también es muy notable es NGC 55. Pero también 
pueden verse otras bellas galaxias como la espiral 
barrada NGC 1365, la elíptica NGC 1316 (ambas 
en Fornax) o la espiral Messier 77 (en Cetus). 
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