
MERCURIO
Visible durante el crepúsculo vespertino durante 
casi todo el mes de julio en el cuadrante oeste, 

con brillo cada vez menor hasta desaparecer en 
el fulgor solar hacia fines de ese mes. Al comienzo de 

agosto pasará a ser matutino continuando su visibilidad, con 
brillo y altura parejos, hasta casi el fin de agosto cuando vuelve 
a desaparecer en el fulgor solar, siempre en el cuadrante este. 
Reaparecerá en el cielo vespertino hacia fin de septiembre, 
pasando próximo a Saturno a comienzo de octubre y volviendo 
a desaparecer a mediados de noviembre. Comenzará a ser 
matutino durante diciembre. 

 VENUS
Este brillante planeta será matutino en julio, agosto, 
septiembre y octubre, reapareciendo vespertino en 

noviembre y diciembre.

MARTE
El planeta rojo brillará sobre el cielo de la primera 
mitad de la noche durante todo el semestre, despla-

zándose lentamente hacia el oeste. Marte y Saturno 
estarán en conjunción durante la mitad de agosto, pasan-

do por su mayor aproximación el día 14, cuando ambos tendrán 
un brillo bastante parejo, rondando la primera magnitud. 

JÚPITER
Júpiter será visible en la segunda mitad de la 
noche durante julio, agosto, septiembre, octubre 

y noviembre pasando a verse toda la noche hacia 
comienzo de diciembre, cuando ocurre su oposición 

(3 de diciembre). Luego empezará a destacarse 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 septiembre. 
Volverá a ser visible, pero matutino, a partir de 

mediados de octubre y hasta fin de año. Durante este año, 
será visible la parte norte de los anillos de Saturno tornándose 
notablemente más expuestos a la vista, sobre todo hacia el final 
del año. En agosto pasará más cerca de Spica, la estrella más 
brillante de Virgo (a menos de 4,5º) y Marte se meterá entre ellos 
hacia el 15 de agosto. 

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

mes de 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 31, julio-diciembre de 2012

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.
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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).
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Nébula NGC 3603. Crédito: NASA, ESA y Hubble Heritage

ASTRONOMÍA

57Volumen 22  número 127  junio - julio 2012



3
15:53

10 
22:49

19
1:25 

26
5:57

Salida
(1) 8:01 
(15) 7:58

JULIO DJ 2456109 (JUNIO 30 9:00 HORA LOCAL)

Mediodía solar
(1) 12:58
(15) 13:00

Puesta
(1) 17:54
(15) 18:02

1 Venus y Júpiter estarán en conjunción en el amane-
cer de este día, separados por una distancia de 4,8º. 
Venus viene de su tránsito por el disco solar ocurrido 
el 5 de junio, el último de este siglo, y Júpiter de su 
conjunción con el Sol, que aconteció el 13 de mayo. 
Se los verá mirando hacia el este, a unos 16º sobre el 
horizonte al momento de la salida del Sol, que será a 
las 8 de la mañana, para la ciudad de Buenos Aires. La 
conjunción se produce en la constelación de Taurus, 
el toro, y estarán, de izquierda a derecha, las Pléyades, 
Júpiter, Venus y Aldebarán, casi en una misma línea.

3 La Luna llena se produce a las 15:53, en la constela-
ción de Libra, la balanza.

5 La Tierra pasará por su afelio a la 1 de la tarde, pun-
to en la órbita de la Tierra alrededor del Sol en que 
ambos se encuentran más alejados, a 152.098.233 
kilómetros. 

10 El cuarto menguante de la Luna tendrá lugar en 
la constelación de Pisces, a las 22:49, no lejos del 
planeta Urano (a unos 5º de distancia aparente). La 

Luna se verá al este, próxima al cuadrado de Pegasus, 
después de la medianoche. Ese gigantesco cuadrado 
está formado por cuatro estrellas bastante brillan-
tes: Markab (magnitud 2,5), Algenib (mag 2,8) y 
Scheat (mag 2,7), de la constelación de Pegasus, y 
Alpheratz (mag 2), de la constelación de Andróme-
da. Al este de la Luna estará la constelación de Aries. 

19 La Luna nueva ocurrirá a las 1:25, estando en la cons-
telación de Gemini. Será la oportunidad de apreciar 
la magnífica constelación de Scorpius (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 globular Messier 4, 
un objetivo interesante para cualquier telescopio. Si 
observamos hacia el noroeste, podremos ver a la bri-
llante estrella Arcturus, de la constelación de Bootes, 
el boyero, bien hacia el norte a la bella Corona Boreal 
y a Hércules, donde también hay otro notable cú-
mulo globular, Messier 13. En estas noches de Luna 
nueva será bueno percibir las dos coronas, la Boreal 
y la Austral, esta última aproximándose al cenit por 
el este, por encima de la tetera de Sagittarius. 

26 La Luna pasará por su cuarto creciente a las 5:57, en 
la constelación de Virgo, próxima a Saturno y a la 
estrella más brillante de esa constelación, Spica. 

28 El planeta Mercurio estará en conjunción inferior con 
el Sol a las 17 horas. La conjunción inferior se produ-
ce cuando un planeta interior a la órbita terrestre se 
alinea con la Tierra y el Sol, quedando entre ellos. Por 
lo tanto, en esos días de conjunción, Mercurio no es 
visible por su aparente proximidad al Sol.

28 En la noche del 28 al 29 de julio, se podrá presenciar 
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 julio, pero algunos 
meteoros y hasta bólidos pueden verse también du-
rante 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 Luna estará muy próxima al cuarto creciente y nos 
permitirá disfrutar del espectáculo, pues no lo afec-
tará, ya que la mejor visibilidad se produce mirando 
hacia el noreste, después de la medianoche, siempre 
en lugares con poca contaminación lumínica. Fotografía de Antares (abajo a la izquierda) y M4 (abajo a la derecha). 

Foto Mouser Williams
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6 Máximo de la lluvia de meteoros iota Aquaridas 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 meteo-
ros por hora contándolos a su paso por el cenit, el 6 
de agosto. El punto del cual parecen emerger los me-
teoros se localiza en las coordenadas ascensión recta 
(AR) = 337o y declinación (dec) = -12o. Las lluvias 
de meteoros son popularmente conocidas como ‘llu-
vias de estrellas’, por parecer que se trata de estrellas 
y no de ínfimas partículas que se introducen en la 
atmósfera y brillan por fricción. En esta oportunidad, 
la observación no será favorable, dado que la Luna 
habrá pasado por su fase llena que se produce a las 
0:28 del 2 de agosto.

6 El robot Curiosity llega a Marte. El Laboratorio Científi-
co de Marte de la NASA, MSL por sus siglas en inglés, 
está programado para descender en el planeta rojo 
entre el 6 y el 20 de agosto de 2012. Oficialmente 
llamado Curiosity (curiosidad), se trata de un robot 
autónomo similar a los Spirit y opportunity que están 
en la superficie de Marte desde el comienzo de 2004. 

Este robot, mucho más grande, lleva muchos instru-
mentos y experimentos, más que sus primos que lo 
antecedieron. Las cámaras de alta definición en co-
lores de Curiosity fotografiarán la superficie marcia-
na, mientras que una serie de instrumentos tomará 
muestras del suelo y del aire, en busca de compuestos 
orgánicos.

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 encima del horizonte para 
nuestras latitudes. Tiene una duración que se extien-
de entre el 23 de julio y el 22 de agosto, pero alcan-
za su máximo de unos 50 a 80 meteoros por hora, 
contándolos a su paso por el cenit, la noche del 12 al 
13 de agosto. Desde el sur pueden verse emerger del 
horizonte unos 5 a 10 meteoros por hora. Este año, 
la Luna interferirá poco con su brillo pues pasará por 
la fase menguante el 9 de agosto a las 15:56.

15 Saturno y Marte estarán en conjunción, separados 
por 2,7º. En esos días veremos pasar a Marte entre la 
estrella Spica (a la izquierda) y Saturno, en la conste-
lación de Virgo. La conjunción es interesante porque 

Ilustración del Curiosity acercándose a Marte. Foto NASA/JPL-Caltech
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los tres tendrán un brillo bastante similar, pero dis-
tintos colores. Spica es blanca, Marte es notablemente 
rojo y a Saturno se le percibe una tonalidad amari-
llenta. Se trata de una de las más bellas conjunciones 
de la segunda mitad del año y podrá observársela du-
rante la primera mitad de la noche, acompañando el 
pasaje próximo de Marte desde el 12 al 19 de agosto, 
en que estarán bien próximos. 

15 Los planetas interiores a la órbita terrestre, Mercurio 
y Venus, estarán bien visibles en la madrugada, poco 
antes de la salida del Sol, ya que pasarán con una di-
ferencia de apenas un día por su máxima elongación 
oeste. La máxima elongación es un aspecto en el que 
un planeta interior se aparta más del Sol desde nues-
tro punto de observación, en la superficie terrestre. 
Cuando se dice oeste es cuando lo hace hacia ese cua-
drante cardinal. Por lo tanto, al apartarse hacia el oes-
te precede al Sol en su salida. La máxima elongación 
oeste de Venus se produce a las 7 de la mañana del 15 
de agosto, momento en que estará separado del Sol 
por un ángulo de 45,8º. Mientras que Mercurio lo 
hará el 16 de agosto a las 9 de la mañana, estando a 
18,69º del Sol. 

17 La Luna nueva de agosto, que se producirá a las 12:56 
de la tarde, nos permitirá apreciar al centro galáctico 
bien por encima de nuestras cabezas luego de fina-

lizado 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, donde se destacan 
una serie de cúmulos galácticos, como Messier 6 y 7, 
nebulosas como Messier 8 y 20, y también cúmulos 
globulares como Messier 22 y 28. Estos objetos ya 
son observables con binoculares o pequeños telesco-
pios. Pero al aumentar el diámetro, aumentando la 
luz recolectada proveniente de estos objetos, empie-
zan a lucir maravillosos. 

24 El planeta Neptuno en oposición al Sol, a las 8 de 
la mañana. La oposición es cuando la Tierra se ubica 
entre el planeta y el Sol, lo que hace de ese momento 
el más favorable para la observación, ya que el planeta 
es visible durante toda la noche. Para observar a Nep-
tuno 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 aplicar más aumentos, con 
el objeto de poder detectar el disco del planeta que, 
por esos días, rondará la magnitud 7,8. 

25 Máximo de la lluvia de meteoros iota Aquaridas del 
Norte. Esta lluvia de meteoros tienen una duración 
de aproximadamente un mes, entre el 11 de agos-
to y el 10 de septiembre, pero alcanza su máximo 
de unos 5 a 10 meteoros por hora, contándolos 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 declina-
ción (dec) = 0º. En esta oportunidad, la observación 
no será completamente favorable porque si bien la 
Luna habrá pasando por su cuarto creciente el 24 de 
agosto a las 10:55, la máxima intensidad de la lluvia 
ocurrirá con la Luna aún sobre el horizonte.

26 Para el 26 de agosto está planeada la partida de la son-
da Dawn de la NASA, del asteroide 4 Vesta con destino 
al planeta enano 1 Ceres, el mayor cuerpo del Cintu-
rón Principal de Asteroides. Su arribo está planeado 
para febrero de 2015. La sonda había partido de la 
Tierra el 27 de septiembre de 2007 y arribado a Vesta 
el 16 de julio de 2011.

31 Este mes tendremos dos lunas llenas, la segunda se 
producirá a las 10:58 de la mañana del 31 de agosto. 
A esta curiosidad del calendario se la conoce, en los 
países sajones, como blue moon, luna azul o triste, ya 
que la palabra blue tiene ambas acepciones. Se trata de 
un fenómeno no muy frecuente. La última se obser-
vó el 31 de diciembre de 2009, coincidiendo con un 
eclipse parcial de Luna, cuyo plenilunio previo fue el 
2 de diciembre. El fenómeno se repetirá en julio de 
2015, enero y marzo de 2018, octubre de 2020, en 
la presente década. distanDawn orbitando Vesta. Foto NASA/JPL-Caltech
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8 Ocultación de Júpiter por la Luna. Este fenómeno no 
muy usual se producirá en horario diurno y será visi-
ble prácticamente en todo el país, excepto en el extremo 
sur. Las circunstancias locales para la ciudad de Buenos 
Aires indican que Júpiter será cubierto por la Luna a las 
8:14:20,8 del 8 de septiembre, por el lado este de la 
Luna (la mitad iluminada por el Sol) y emergerá a las 
9:37:54,2 del mismo día, por la parte oeste de la Luna 
(la mitad opuesta al Sol). El fenómeno tendrá una du-
ración aproximada de 83,5 minutos. Será posible ob-
servarlo haciendo uso de un telescopio o un binocular, 
ya que el evento se produce con el Sol sobre el horizon-
te, pero con la Luna alta, hacia el nor-noroeste, sobre 
la constelación de Taurus, el toro. Ese día justamente la 
Luna pasará por su fase menguante, que es cuando se la 
ve por la mañana, a las 10:16. 

10 Mercurio estará en conjunción superior con el Sol a las 
10 de la mañana. La conjunción superior se produce 
cuando un planeta interior a la órbita terrestre se alinea 
con la Tierra y el Sol, pero detrás de este.

15 La Luna nueva de septiembre, que se producirá a las 
23:12, traerá, como siempre, la oportunidad de disfru-
tar de la zona más brillante de la Vía Láctea 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 (Mes-
sier 27) en Vulpecula (la zorra), el cúmulo globular 
Messier 56, en Lyra, además de la famosísima nebulo-
sa planetaria, la Anular de Lyra, Messier 57. Esa zona es 
muy intensamente estudiada por el observatorio espa-
cial Kepler, de la NASA, cuya misión principal es tratar 
de detectar exoplanetas similares a la Tierra por la técnica 
de observación de tránsitos por delante de la estrella que 
los alberga. Al momento de redactar esta guía, Kepler 
ya descubrió 61 planetas confirmados, tres de los cuales 
muestran características similares a las de la Tierra. 

19 Ocultación de Marte por la Luna. Se trata de un fenóme-
no no muy frecuente. Se producirá en horario diurno y 
será visible prácticamente en todo el país, excepto en el 
extremo sur. Las circunstancias locales para la ciudad de 
Buenos Aires indican que Marte se ocultará detrás de la 
Luna a las 17:54:53,3 del 19 de septiembre, por el lado 
este de la Luna (la mitad opuesta al Sol) y emergerá a las 
19:11:08,9 del mismo día, por la parte oeste de la Luna 
(la mitad iluminada por el Sol), durante el crepúsculo, 
con el Sol bajo el horizonte. El fenómeno tendrá una 

duración aproximada de 76 minutos. Será posible ob-
servarlo haciendo uso de un telescopio o un binocular, 
ya que el comienzo del evento se produce con el Sol 
sobre el horizonte, pero con la Luna alta, hacia el norte, 
sobre la constelación de Libra, la balanza. Pero la salida 
de Marte por la parte oscura podrá verse incluso a sim-
ple vista, ya que el cielo estará algo oscuro. De todos 
modos, aconsejamos utilizar, al menos, un binocular. 
La Luna tendrá cinco días de edad, de modo que su 
parte brillante será aún delgada, pues pasará por su fase 
de cuarto creciente el 22 de septiembre, a las 16:42.

22 A las 11h50m11s se producirá el equinoccio de prima-
vera para nuestro hemisferio. El equinoccio se produce 
cuando el Sol, en su trayectoria aparente en el cielo, 
llamada eclíptica, cruza el ecuador celeste, en este caso 
de norte a sur, que es la proyección del plano ecuatorial 
de la Tierra en el cielo. 

29 El planeta Urano en oposición al Sol, a las 4 de la 
mañana. El planeta de disco verdoso estará opuesto 
al Sol, en su momento más favorable para ser obser-
vado, siendo también el momento de mayor proxi-
midad a la Tierra en el año. Alcanzará un brillo de 
magnitud 5,7 y se lo puede ver en la constelación de 
Pisces (los peces). Al telescopio se lo aprecia como 
un punto verdoso, con un pequeñísimo disco, en los 
telescopios de mayor diámetro. 

30 Luna llena. Como en cada Luna llena, ella estará opues-
ta al Sol vista desde la Tierra, estando totalmente ilumi-
nada. Esta fase ocurre a las 0:20. 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.

NGC 7380 fue identificado por Caroline Herschel en 1787. Su hermano, 
William Herschel, descubrió la radiación infrarroja en 1800. Foto NASA/
JPL-Caltech/UCLA
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5 En este día se podrá observar al planeta Mercurio 
muy próximo al planeta Saturno, en el cielo del atar-
decer, ambos en la constelación de Virgo, observando 
hacia el oeste. Los separarán tan solo 3,1º.

8 La Luna pasará por su fase de cuarto menguante a las 
4:34 de la mañana.

15 La Luna nueva tendrá lugar a las 9:04 de la mañana. 
Durante esa noche oscura será bueno apuntar nuestro 
telescopio hacia la constelación de Aquarius, el agua-
dor, donde se encuentra el notable cúmulo globular 
Messier 2 (NGC 7089). Luego, apuntando al sur, po-
dremos compararlo con el bello cúmulo globular de 
la constelación de Pavo, NGC 6752. 

21 La lluvia de meteoros Oriónidas, que están activas 
entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, tendrán su 
máximo el día 21. Su radiante se centra en la coorde-
nadas celestes AR = 95o y dec = 16o y su tasa horaria 
ronda los veinte meteoros. La Luna no interferirá de-
masiado con esta lluvia, ya que el 22 pasará por su 
cuarto creciente, a las 0:33, 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.

Cúmulo globular Messier 2 por el te-
lescopio espacial Hubble; vista 3.5‘.

24 El 24 de octubre se celebra el día nacional de la astronomía 
en la Argentina. El 24 de octubre de 1871 el entonces pre-
sidente de la Nación, Domingo F. Sarmiento, inauguró en 
Córdoba el Observatorio Nacional Argentino, con el ob-
jetivo de que el país participase del progreso y desarrollo 
de las ciencias naturales, permitiendo al pueblo argentino 
tener un contacto directo con la ciencia astronómica. Su 
primer director fue el astrónomo estadounidense Benja-
min A. Gould, con quien Sarmiento había mantenido con-
versaciones en los Estados Unidos, en años anteriores. La 
Asociación Argentina de Astronomía, entidad que reúne a 
los astrónomos profesionales de nuestro país, hace algu-
nos años resolvió fijar la fecha del 24 de octubre como 
día nacional de la astronomía argentina, rindiendo de esta 
forma homenaje a los visionarios que crearon la primera 
institución astronómica de la Argentina. 

25 Saturno no estará visible por encontrarse en conjunción 
con el Sol, a las 5 de la mañana. No será visible por un 
lapso de algunos días, debido a la proximidad del brillo de 
nuestro astro central, y pasará luego a ser matutino.

26 El planeta Mercurio pasará por su máxima elongación este 
a las 19, esto implica que será el momento más favorable 
para verlo durante el anochecer de este día, pues estará 
separado del Sol por 24,08º. Mercurio estará bastante bri-
llante, alcanzando la magnitud -0,11.
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6 El cuarto menguante de noviembre, que tendrá lu-
gar a las 21:37, se producirá con la Luna pasando 
por la constelación de Cáncer, el cangrejo. Será una 
buena oportunidad para observar nuestras galaxias 
vecinas, las Nubes de Magallanes. En el campo de 
estas dos bellas galaxias podemos observar sus cú-
mulos galácticos que aparecen muy condensados 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 perfecto para 
intentar un lindo desafío, que es ver a la gran galaxia 
de Andrómeda, Messier 31.

13 El 13 de noviembre a las 19:13 se producirá un 
eclipse total de Sol, que será visible, en forma par-
cial, en la parte sudoeste de nuestro país y al sur de 
Chile, al ocaso. Desde Buenos Aires no será visible. 
Como es lógico, ese día será el cambio de fase lunar 
y la Luna nueva ocurrirá a las 19:09.

17 El planeta Mercurio estará nuevamente en conjun-
ción inferior con el Sol a las 13 horas, no siendo vi-
sible por varios días, en los que emergerá del fulgor 
solar para tornarse matutino.

18 La lluvia de meteoros Leónidas, que está activa entre 
el 6 y el 30 de noviembre, tendrán 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 ce-
nital de veinte meteoros. Su radiante se centra en AR 
= 152o y dec = 22o. La lluvia coincide con la Luna 
de seis días de edad, por lo que el momento para la 
observación será favorable.

20 La fase de cuarto creciente ocurrirá a las 11:32 de la 
mañana. 

28 Habrá un eclipse penumbral de Luna con máximo a 
las 11:35. 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 in-
terpone 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. En este caso, 

la Luna no ingresará en el cono de sombra que pro-
duce la Tierra sino en el cono de penumbra, de ahí su 
nombre. La Luna llena tendrá lugar a las 11:47.

28 Venus y Saturno pasarán por una conjunción en el 
amanecer. Al regresar Saturno de su conjunción con 
el Sol, se encontrará con Venus y estarán a 0,9º de 
separación a unos 8º de altura al momento de la sa-
lida del Sol que, para Buenos Aires, tendrá lugar a las 
5:35 de la mañana. Algo más abajo los acompañará 
Mercurio, mucho más próximo al horizonte.

29 Ocultación de Júpiter por la Luna. Este fenómeno se 
producirá con la Luna prácticamente llena y será visible 
en el centro y el noroeste de nuestro país. Las circuns-
tancias locales para la ciudad de Buenos Aires indican 
que Júpiter será ocultado por la Luna a las 20:03:14,4 
del 28 de noviembre, momento en que la Luna estará 
bajo el horizonte este y emergerá a las 21:06:28,3 del 
mismo día, por la parte oeste de la Luna. El fenóme-
no tendrá una duración aproximada de 63 minutos. 
Será posible observarlo haciendo uso de un telescopio 
dotado de un filtro lunar, ya que el evento se produce 
con la Luna bien brillante, aunque baja en el horizonte 
noreste, sobre la constelación de Taurus, el toro. 

La galaxia de Andrómeda es una galaxia espiral alrededor de 2,5 
millones de años luz de distancia en la constelación de Andrómeda. 
La imagen también muestra objetos Messier 32 y 110, así como 
NGC 206 (una nube brillante estrella en la galaxia de Andrómeda) 
y la estrella de Andrómeda Nu. Esta imagen fue tomada usando un 
filtro de hidrógeno alfa. Foto Adam Evans, Wikimedia Commons.
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2 El gigante del Sistema Solar, el planeta Júpiter, estará 
en oposición al Sol a las 22 horas, pasando por el mo-
mento de mejor visibilidad. Para observar a Júpiter no 
es necesario un gran instrumento. Galileo, en 1609, 
utilizó un instrumento con una apertura de unos po-
cos centímetros y le fue suficiente para percibir a cua-
tro de sus satélites naturales: Io, Europa, Ganímedes y 
Calixto. Con un telescopio refractor de 6cm de apertu-
ra ya se le aprecian las bandas de su superficie y puede 
distinguirse la mancha roja, un torbellino muy esta-
ble 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 pro-
yectando sombras sobre el planeta. Existe un software 
gratuito de Sylvain Rondi en internet que permite cal-
cular cuándo se producen esos fenómenos, además de 
mostrar la configuración del sistema joviano en cada 
momento. La dirección Júpiter versión 2 es http://as-
trosurf.com/rondi/jupiter/index.htm. Hoy existen también 
aplicaciones gratuitas para celulares inteligentes que 
permiten ver la configuración de los satélites en tiem-
po real, como Where is Io, para Android. 

4 El planeta Mercurio estará en máxima elongación oes-
te, por lo tanto, será bien visible antes del amanecer. El 
menor planeta del Sistema Solar estará en la constela-
ción de Libra, la balanza, con una separación del Sol de 
casi 21º (exactamente serán 20,55° a las 20 horas).

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 facilitará 
la observación ya que pasará por su fase nueva el 13 de 
diciembre a las 5:43 de la mañana. Las Cuadrántidas y 
las Gemínidas tienen una característica en común y es 
la de no estar originadas por cometas. En particular, las 
Gemínidas provienen del asteroide 3200 Phaethon. 

18 El planeta enano 1 Ceres estará en oposición, alcan-
zando un brillo de magnitud 6,7 en la constelación de 
Taurus, el toro, siendo fácilmente accesible a un par de 
binoculares. 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 aproxima-
damente la tercera parte de la masa total del cinturón de 
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asteroides, siendo el más grande de todos esos cuerpos. 
Tiene un diámetro de 960 x 932 km y una superficie 
de 2.800.000 km². Se sospecha que posee una tenue 
atmósfera y una gruesa capa de hielo en su superficie.

21 Este año, el solsticio de verano ocurrirá a las 8h12m55s 
del 21 de diciembre. El solsticio de verano se produce 
cuando el Sol alcanza la mayor altura posible sobre el 
horizonte norte al mediodía solar que, por cierto, no 
coincide con la hora civil 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 sols-
titium (sol sistere o sol quieto).

21 El planeta enano 1 Ceres pasará por su mayor aproxi-
mación a la Tierra, ubicándose a 251.175.042km. Ce-
res es el más pequeño de los planetas enanos dentro 
del Sistema Solar.

25 Ocultación de Júpiter por la Luna. Se producirá con la 
Luna próxima a su fase llena y será visible en la mitad 
norte de nuestro país. Las circunstancias locales para la 
ciudad de Buenos Aires indican que Júpiter será ocul-
tado por la Luna a las 19:40:19,3 del 25 de diciembre, 
momento en que la Luna estará muy próxima al hori-
zonte noreste y emergerá a las 20:06:28,3 del mismo 
día, por la parte oeste de la Luna. El fenómeno tendrá 
una duración aproximada de 42 minutos. Será posible 
observarlo haciendo uso de un telescopio dotado de 
un filtro lunar, ya que el evento se produce con la Luna 
bien brillante, aunque baja en el horizonte noreste, 
sobre la constelación de Taurus, el toro. 

Lluvia de meteoros Gemínidas vista desde San Francisco, Estados 
Unidos. Foto Brocken Inaglory, Wikimedia Commons.
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