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Cómo utilizar esta nueva versión de la guía
El objetivo es que esta guía sea útil para toda la Argentina, de modo que las horas utilizadas están en hora legal argentina, correspondiente al huso 
horario -3; sin embargo, la salida, culminación y puesta del Sol y otros fenómenos como tránsitos y eclipses están calculados para la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y por lo tanto deben realizarse las correcciones correspondientes. A continuación, se ha incluido un glosario para facilitar la comprensión 
de la terminología utilizada. En la tabla de visibilidad de los planetas incluimos, para los planetas exteriores, la constelación donde se lo puede localizar 
a mediados del mes. Para cada mes, incluimos una lista de constelaciones seleccionadas, con sus respectivos objetos difusos destacados para observar en 
las noches oscuras del mes, próximas a la Luna nueva.

Guía del cielo NOCTURNO

GLOSARIO DE TÉRMINOS UTILIZADOS EN LA GUÍA

Jaime García

Planetas interiores: son los que tienen órbitas entre el Sol y la Tierra: Mercurio y Venus.

Planetas exteriores: son los que tienen órbitas más distantes al Sol que la de la 
Tierra: Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.

Conjunción: cuando es entre planetas o entre la Luna y planetas se trata de una 
aproximación aparente en el cielo que, generalmente, produce un fenómeno inte-
resante para ser observado. La conjunción de un planeta interior con el Sol puede 
ser inferior, en ese caso el planeta está alineado entre el Sol y la Tierra, o superior, 
en cuyo caso el planeta se alinea con la Tierra y el Sol pero está por detrás de este.

Oposición: momento en la órbita de un planeta exterior en que se alinean el Sol, 
la Tierra y el planeta, lo que produce su momento más favorable de observación, 
ya que el planeta es visible toda la noche.

Perihelio: momento en la órbita de un planeta en que su distancia al Sol es mínima.

Afelio: momento en la órbita de un planeta en que su distancia al Sol es máxima.

Máxima elongación: momento en la órbita de un planeta interior en que se pro-
duce la mayor separación con el Sol observado desde la Tierra. Si fuere al este, el 
planeta será observado al anochecer; si fuere al oeste, durante el amanecer. Estos 
momentos son los más favorables para la observación de estos planetas.

Equinoccio: se produce cuando el Sol, en su trayectoria aparente en el cielo, lla-
mada eclíptica, cruza el ecuador celeste, que es la proyección del plano ecuatorial 
de la Tierra en el cielo. En el equinoccio de otoño austral lo cruza de sur a norte, 
mientras que en el de primavera austral lo hace de norte a sur.

Solsticio: el de invierno se produce cuando el Sol alcanza la menor separación 
posible respecto del punto cardinal 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. En el de verano, por el contrario, el Sol alcanza la mayor separación 
posible respecto del punto cardinal norte, siempre al mediodía solar.

Lluvias de meteoros: un meteoro se produce por el ingreso de una partícula de 
polvo en la atmósfera de la Tierra. El meteoro puede ocurrir eventualmente o 
acompañado de otros. Cuando sucede de manera eventual se dice que es un me-
teoro esporádico. Cuando llega asociado a otros, se identifica como una lluvia de 
meteoros. Cuando se observa una de estas lluvias, por un efecto de perspectiva, 
los trazos parecen surgir de un punto específico de la bóveda celeste, al que se 
conoce como radiante. Este se identifica con el nombre latino de la constelación 
de donde parece surgir. En este sentido, un radiante de lluvia de meteoros cuya 
proyección sobre el fondo estrellado coincide con la constelación de Cetus (la 
Ballena) recibe el nombre de Cétidas. Las lluvias de meteoros están asociadas, 
generalmente, a la trayectoria orbital de algún asteroide o cometa y, por lo tanto, 
ocurren en diferentes épocas del año, cuando se dice que están activas. Esa acti-
vidad tiene un pico máximo que es la fecha en que se destaca la radiante en esta 
guía. La actividad máxima se establece a través de un valor llamado tasa horaria 
cenital (THZ), que indica el número aproximado de meteoros que puede ser visi-
ble por hora, en un cielo oscuro, pasando por el cenit.

Eclipses: en los eclipses están involucrados el Sol, la Luna y la Tierra. Un eclip-
se de Sol se produce cuando la Luna se interpone entre el Sol y la Tierra. Si lo 
cubre totalmente, será un eclipse total; si lo hace parcialmente, pero no com-
pletamente alineado, será un eclipse parcial. Si se alinean completamente pero 
el diámetro lunar no alcanza a cubrir todo el disco solar, será un eclipse anular. 
Un eclipse lunar ocurre cuando la Luna se sumerge en las sombras que proyecta 
la Tierra en el espacio que están compuestas por dos conos, uno convergente, 
llamado umbra, y otro divergente llamado penumbra. El eclipse lunar será total 
cuando la Luna se sumerja completamente en la umbra; será parcial cuando se 
sumerja parcialmente en la umbra y será penumbral cuando lo haga solo en la 
penumbra.

2016 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Mercurio No visible Crepúsculo vespertino No visible Crepúsculo matutino No visible Crepúsculo vespertino

Venus No visible Crepúsculo vespertino Crepúsculo vespertino Del anochecer a 22h Del anochecer a 23h Del anochecer a 23h

Marte Del anochecer a 4h en Libra Del anochecer a 3h en Scorpius Del anochecer a 2h en 
Ophiuchus

Del anochecer a 1:30h en 
Sagittarius

Del anochecer a 1h en 
Capricornus

Del anochecer a 24h en 
Aquarius

Júpiter Del anochecer a 22:30h 
en Leo

De anochecer a 21h en Virgo No visible Crepúsculo matutino en Virgo De 4h al amanecer en  Virgo De 2h al amanecer en 
Virgo

Saturno Del anochecer a 5h en 
Ophiuchus

Del anochecer a 3h en 
Ophiuchus

Del anochecer a 1h en 
Ophiuchus

Del anochecer a 23h en 
Ophiuchus

Crepúsculo vespertino en 
Ophiuchus

No visible

Urano De 1h al amanecer en Pisces De 23h al amanecer en Pisces De 21h al amanecer en Pisces Toda la noche en Pisces Del anochecer a 4h en Pisces Del anochecer a 2h en 
Pisces

Neptuno De 22h al amanecer en 
Aquarius

Toda la noche en Aquarius Del anochecer a 6:30h en 
Aquarius

Del anochecer a 4:30h en 
Aquarius

Del anochecer a 2:30h en 
Aquarius

Del anochecer a 0:30h en 
Aquarius
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Sistema binario de estrellas rho Ophiuchi. Foto Rogelio Bernal Andreo

JULIO DJ 2457571 (JULIO 1, 9:00 HORA LOCAL)

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

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

4 
08:02

11
21:53 

19
19:59

26
20:01

Salida Puesta

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS   
(ENTRE EL 1/7 Y EL 7/7) 
Selección de constelaciones visibles en julio (1/7 a las 22h, 15/7 
a las 21h, 30/7 a las 20h)
Del cielo austral: la constelación de Lacaille Norma, la regla. 
Del boreal: Ophiuchus, el serpentario. 
Objetos destacados: En Norma podemos destacar varios 
cúmulos galácticos brillantes que se aprecian a partir del uso 
de un binocular 7x50, entre las estrellas iota1 y épsilon Normae, 
en el brode con Ara, como NGC 6067 (el más brillante), H1, 
6134, 6152, 6167 (otro muy brillante), 5999, 5946, 6169 y 
6087. Se aprecian muy bien con un refractor de 70 u 80 mm 
apertura y foco corto, o un reflector de 114mm a 40 aumentos. 
Ya en Ophiucchus se observa una enorme cantidad de cúmulos 
globulares en la región más austral, donde limita con Scorpius. 
Destacan los catalogados por Messier: M9, M10, M12, M19, 
M62 y M107, aunque son notables también NGC 6304 y 6356. 
Para todos ellos es mejor utilizar un reflector de 114mm o un 
refractor de 70mm de relación focal larga a 90 aumentos, con 
los que se logrará resolver estrellas en los más brillantes. 
También tenemos disponible una nebulosa rodeando a rho 
Ophiuchi, que es una bella estrella doble próxima a Antares. 
Hay dos importantes y dispersos cúmulos galácticos IC 4665 
y NGC 6633. Y finalmente una interesante nebulosa planetaria, 
NGC 6572, accesible a telescopios pequeños.

02 El planeta Mercurio pasará por su perihelio, punto de su 
órbita más cercano al Sol, a las 13h.

04 Para disfrutar a pleno la noche oscura, la Luna pasa por su 
fase nueva a las 08h02m.

04 A las 13:24, la Tierra pasará por su afelio, punto en la órbita 
de la Tierra alrededor del Sol en que ambos se encuentran 
más alejados, a 152.103.770 kilómetros (1,0167509 UA).

10 El planeta Venus pasará por su perihelio, punto de su órbita 
más cercano al Sol, a las 20h.

11 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente a las 
21h53m.

14 El planeta Mercurio estará en conjunción superior con el 
Sol, a las 0h. La conjunción superior se produce cuando 
Mercurio se aproxima al Sol pero se encuentra más allá 
de él, en contraposición a la conjunción inferior, que se 
produce cuando Mercurio está entre el Sol y la Tierra.

19 La Luna llena ocurrirá esta noche a las 19h59m y estará en 
la constelación de Sagittarius, el arquero.

26 La Luna en cuarto menguante a las 20h01m. Al salir 
después de la medianoche, permite que comience la etapa 
de cielo oscuro, perfectamente aprovechable, en la primera 
mitad de la noche.

28 Este mes de julio presentará varias lluvias de meteoros. 
La noche del 28 se producirá el máximo de la primera, 
las Piscis Austrínidas (PAU), que están activas entre el 15 
de julio y el 10 de agosto, con una tasa cenital promedio 
de 5 meteoros por hora. La radiante se encuentra en la 
constelación del Pez Austral y este año, la Luna no interfiere 
si se observa hacia el este antes de medianoche.

29 a 
30

En la noche del 29 al 30 de julio, se podrá presenciar la 
lluvia de meteoros Delta Aquaridas del Sur  (DSA) que 
pueden producir cerca de 16 meteoros por hora en su 
pico máximo. El pico de la lluvia usualmente tiene lugar 
entre el 28 y el 30 de julio, pero algunos meteoros y hasta 
bólidos pueden verse también durante su período de 
actividad que va del 12 de julio al 23 de agosto. El punto 
radiante de esta lluvia está en la constelación de Aquarius, 
el aguador, por lo que es conveniente observarlas muy 
avanzada la noche hasta el comienzo del crepúsculo, 
que tendrá lugar a eso de las 7 de la mañana. Este año, 
la Luna no interfiere si se observa hacia el este antes de 
medianoche. Es mejor observarla antes del crepúsculo 
matutino.

30 La última de las tres lluvias de meteoros del mes de julio, 
apreciable en el hemisferio sur, son las Alfa Capricórnidas 
(CAP), cuyo máximo tendrá lugar la noche del 30 de julio. 
Esta lluvia está activas entre el 3de julio y el 15de agosto 
y presenta una tasa cenital de 5 meteoros por hora. Su 
radiante se encuentra en la constelación de Capricornio, 
próxima a la estrella Al Giedi (alfa Capricorni). La Luna no 
interfiere si se observa hacia el este antes de medianoche.
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Sistema binario de estrellas rho Ophiuchi. Foto Rogelio Bernal Andreo

26
20:01

AGOSTO DJ 2457602 (AGOSTO 1, 9:00 HORA LOCAL)

(1) 7:47 
(14) 7:33

(1) 18:13
(14) 18:23 2 
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Salida Puesta

02 La noche más oscura, pues la Luna pasa por su fase nueva a las 
17h46m.

10 Este mes, la Luna pasará por su fase de cuarto creciente el 10 de agosto 
a las 15h53m.

12 a 
13

 En la noche del 12 al 13 de agosto tendrá lugar el máximo de una de 
las lluvias de meteoros más notables, las Perseidas (PER). Esta lluvia 
está activa entre el 17 de julio y el 24 de agosto, con una tasa cenital 
promedio de 150 meteoros por hora. Para las latitudes australes la 
radiante está debajo del horizonte norte. Este año, la Luna creciente 
favorece pues se pone poco después de medianoche y es mejor 
observar cerca del amanecer, mirando hacia el norte.  

15 El planeta Mercurio pasará por su afelio, el punto más distante al Sol 
en su órbita, a las 13h.

16 El esquivo plantea Mercurio pasará por su máxima elongación este 
(27,43º), a las 18h. Este es el momento más favorable para verlo en el 
crepúsculo vespertino y comienzo de la noche. 

18 La Luna llena ocurrirá a las 06h29m y estará en la constelación de 
Capricornus, la cabra.

23 a 
24

El planeta Marte, con su color rojizo, se aproximará a solo 1,8° de su 
rival en el cielo, la estrella Antares, cuyo nombre proviene justamente 
de esta rivalidad: anti-Ares ya que Ares es el nombre griego de Marte. 
De esta aproximación también participará Saturno y podrá vérselos 
desde el fin del crepúsculo vespertino hasta la 1:30 de la madrugada 
(para la ciudad de Buenos Aires).   

25 La Luna en cuarto menguante a las 00h42m. Al salir después de la 
medianoche, permite que vuelva a comenzar otra etapa de cielo 
oscuro que puede aprovecharse en la primera mitad de la noche.

20 a 
30

Durante este lapso podremos presenciar un bello espectáculo al 
atardecer, una danza de planetas de la que participan Venus, Júpiter y 
Mercurio. Venus y Júpiter estarán muy juntos (0,°1) el 27 de agosto. 
Para no perdérselo hay que buscar un lugar con el horizonte oeste 
bien despejado.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS   
(ENTRE EL 30/7 Y EL 6/8)
Selección de constelaciones visibles en agosto (1/8 a 
las 22h, 15/8 a las 21h, 30/8 a las 20h)
Ara (el altar) y Scorpius (el escorpión). 
Objetos destacados: en la constelación de Ara 
destaca un brillante cúmulo globular, NGC 63797, 
accesible a un binocular 7x50 y resoluble en estrellas 
con un refractor de 70mm o un reflector de 114mm 
a 40 aumentos. Con ese mismo equipo se pueden 
percibir, también, los cúmulos abiertos de la zona que 
limita con Norma, NGC 6204, 6200 y 6250 y el más 
débil IC 4651, localizado próximo a alfa Ara. Ya en 
Scorpius, por tratarse de una constelación extensa y 
localizada en la zona más brillantes de la Vía Láctea, 
encontramos una diversidad de objetos. Dos cúmulos 
galácticos bellos y muy brillantes como son M6 y 
M7 se los distingue a simple vista en el aguijón. 
Próximos a tseta Scorpii, del otro lado de la curva de 
la cola, aparecen varios cúmulos galácticos notables 
asociados a nebulosidad, NGC 6231, Cr 316 y H12, 
entre otros. Tampoco faltan los cúmulos globulares: 
M4 muy notable y fácil de ubicar próximo a Antares; 
M80 y NGC 6388 ya algo más débiles, requieren 
de un telescopio de 150mm a 60 aumentos. Todos 
los otros objetos son accesibles a binoculares 7x50 
o telescopios refractores de 70mm o reflectores de 
114mm de apertura a 40 aumentos. Resta una bella 
estrella doble bien separada con componentes con 
mucha diferencia de brillo, sigma Scorpii, que precisan 
del mismo instrumental pero unos 80 aumentos.

Representación del cielo realizada con el software Stellarium 
para el atardecer del 23 de agosto a las 19 hs, aproximadamente, 
mirando hacia el oeste.  

ASTRONOMÍA
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Representación del cielo realizada 
con el software Stellarium para la 
medianoche del 23 al 24 de agosto, 
mirando hacia el oeste.



SEPTIEMBRE DJ 2457633 (SEPTIEMBRE 1 9:00 HORA LOCAL)
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Salida Puesta

01 El mes comienza con una noche muy oscura ya que la 
Luna pasa por su fase nueva a las 06h05m.

01 En este día se producirá un eclipse anular de Sol visible 
únicamente en África, a las 06h09m. Por lo tanto, no 
tendremos oportunidad de apreciarlo en la Argentina.

02 El planeta Neptuno estará en oposición al Sol, a las 12 
horas. 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 Neptuno 
es mejor utilizar un telescopio refractor de foco largo 
(relación focal igual o 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 7,82, encontrándose en 
Aquarius, el aguador, próximo a la estrella roja lambda 
de esa constelación. 

09 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente el 9 de 
septiembre a las 08h50m.

12 El planeta Mercurio estará en conjunción inferior con 
el Sol, a las 21 horas. La conjunción inferior se produce 
cuando un planeta interior a la órbita terrestre se alinea 
con la Tierra y el Sol, pero ubicándose entre ambos.

16 Si bien a las 15:58 se produce un eclipse penumbral de 
Luna, de magnitud = 0,89, no será posible apreciarlo 
desde la Argentina, ya que la Luna estará por debajo del 
horizonte.

16 La Luna llena de septiembre tendrá lugar a las16h 06m 
con nuestro satélite natural ubicado en la constelación de 
Aquarius, el aguador, y estará opuesta al Sol vista desde la 
Tierra, lo que implica estar completamente iluminada por 
él. Esta particular Luna llena es conocida por los antiguos 
pueblos de la porción norte del continente americano 
como la del maíz, porque en esa parte del año se 
cosechaba el maíz, próximos al equinoccio de septiembre. 

22 A las 11h22m09s se producirá el equinoccio de 
primavera para nuestro hemisferio. El equinoccio se 
produce cuando el Sol, en su trayectoria aparente en el 
cielo, llamada eclíptica, cruza el ecuador celeste que es la 
proyección del plano ecuatorial de la Tierra en el cielo, 
en este caso, de norte a sur.

23 Comienzan las noches con mayor tiempo de oscuridad 
puesto que la Luna pasará por su fase de cuarto 
menguante a las 06h57m. Esa oscuridad puede 
aprovecharse para la observación en la primera mitad de 
la noche.

26 El mayor planeta del Sistema Solar, Júpiter, pasará por su 
conjunción con el Sol, a las 3 horas, por lo cual no será 
visible. 

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS  
(DEL 27/8 AL 5/9 Y DEL 26/9 AL 5/10)
Selección de constelaciones visibles en septiembre (1/9 a las 22h, 15/9 a 
las 21h, 30/9 a las 20h) Del cielo austral, Sagittarius y Corona Australis. 
Del boreal: Aquila y Sagitta.
Objetos destacados: Este mes tenemos disponible la región más brillante 
de la Vía Láctea. Allí destacan los objetos nebulosos de Sagittarius: M8, 
la nebulosa Laguna; M20, la nebulosa Trífida; M17, la nebulosa Omega 
y M24. Además, los cúmulos galácticos M25, M18, M21, Cr546 y M23. 
Todos estos objetos accesibles a pequeños instrumentos (refractor de 
70mm y reflector de 114mm) a  40 aumentos. Ya en cúmulos globulares 
tenemos otra variedad considerable. En Sagittarius, el notabilísimo M22 y 
aquellos que no le van en zaga: M54, M55, M69, M70 y M75. En Corona 
Australis NGC 6541. Para ellos valen los mismos instrumentos pequeños 
pero a 80 aumentos. De la constelación boreal de Sagitta, la flecha, 
destacamos únicamente el cúmulo globular M71, débil y compacto, 
accesible a pequeños instrumentos pero con 80 aumentos. En Aquilae, el 
águila, destaca un cúmulo abierto, NGC 6709, bastante brillante y fácil de 
localizar, así como la notable estrella doble 5 Aql, de componentes bien 
diferenciadas por brillo y color (amarilla y violácea) y bien separadas. 
Para separarla bastan 50mm de apertura a 25 aumentos. 

28 El planeta Mercurio pasará por su perihelio, punto de su 
órbita más cercano al Sol, a las12h. Este mismo día estará 
en máxima elongación oeste: 17,87º, a las 16h. Si bien se 
trata del momento de mayor separación aparente con el 
Sol, por estar pasando por el perihelio, la elongación será 
muy estrecha y, por lo tanto, su visibilidad será bastante 
difícil, durante el crepúsculo matutino poco antes que el 
Sol aparezca en el horizonte.  

28 Y septiembre será un mes con dos lunas nuevas, pues el 
cambio de fase se producirá a las  21h13m. ¡A aprovecharlo 
observando bellos objetos difusos en el cielo!

La Nebulosa Trífida es una rara combinación de tres tipos de nebulosas que 
revelan el furor de las estrellas recién formadas y apuntan a nuevos naci-
mientos de estrellas en el futuro. Crédito: ESO.  
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OCTUBRE DJ 2457663 (OCTUBRE 1 9:00 HORA LOCAL)

(1) 06:30 
(15) 06:11

(1) 18:57
(15) 19:09

09 
01:34

16
01:23 

22
16:15

30
14:40

Salida Puesta

09 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente el 9 de 
septiembre a las 01h34m.

10 El mes de octubre nos traerá el máximo de la lluvia de 
meteoros Taúridas de sur (STA) que está activa entre el 10 
de septiembre y el 20 de noviembre. Presenta una no muy 
destacada tasa cenital de 5 meteoros por hora con radiante 
en la porción más austral de Taurus, el toro, cerca de la 
cabeza de Cetus, la ballena. Este año, la Luna creciente 
interfiere poco por su luminosidad no tan intensa y, sobre 
todo, si se la observa pasada la medianoche.

15 Urano estará en oposición al Sol, a las 7 horas. Durante 
estos días, este planeta de disco verdoso estará en su 
momento más favorable para ser observado, siendo 
también el momento de mayor proximidad a la Tierra, en 
el año. Sin embargo, en esta noche en particular, estará 
muy próximo a la Luna, por lo que sugerimos observarlo 
la noche anterior o la posterior. Alcanzará un brillo 
de magnitud 5,7 pudiendo vérselo en la constelación 
de Pisces (los peces). Al telescopio se lo aprecia como 
un punto verdoso con un pequeñísimo disco, en los 
de mayor diámetro. Sugerimos utilizar un refractor o 
un catadióptrico (Schmidt-Cassegrain o Maksutov) de 
relación focal igual o mayor a 10, con buen aumento. 

16 La Luna pasará por su fase llena a la 01h23m y estará 
ubicada en la constelación de Cetus, la ballena.

22 Comienzan las noches con mayor tiempo de 
oscuridad puesto que la Luna pasará por su fase de 
cuarto menguante a las 16h15m. Esa oscuridad puede 
aprovecharse para la observación de objetos difusos en 
la primera mitad de la noche.

24 El 24 de octubre se celebra el Día Nacional de la 
Astronomía en la Argentina. El 24 de octubre de 
1871, el entonces Presidente de la Nación, Domingo 
F. Sarmiento, inauguró en Córdoba el Observatorio 
Nacional Argentino, con el objetivo 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 
Benjamin A. Gould(1824-1896), con quien Sarmiento 
había mantenido conversaciones en los Estados 
Unidos, en años anteriores. La Asociación Argentina 
de Astronomía, entidad 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 Argentina, rindiendo 
homenaje, de esta forma, a los visionarios que 
crearon la primera institución astronómica de la 
Argentina.

27 El planeta Mercurio estará en conjunción superior con 
el Sol, a las 13 horas. La conjunción superior significa 
que el Sol se encontrará entre la Tierra y Mercurio, con 
los tres alineados. 

29 El planeta Marte, a las 9h, pasa por su perihelio, el 
punto de su órbita más próximo al Sol. A pesar de esto 
continuará visible en la primera mitad de la noche, en 
Sagittarius, el arquero, porque se trata de un planeta 
exterior a la órbita terrestre.

30 Esta será la noche más oscura de octubre, pues la Luna 
pasa por su fase nueva a las 14h40m.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS  (ENTRE EL 25/10 Y EL 4/11)
Selección de constelaciones visibles en octubre (1/10 a las 22h, 15/10 a las 21h, 30/10 
a las 20h)
Del cielo austral, del grupo de Lacaille: Telescopium, y la zodiacal Capricornus; del 
boreal, Scutum y Serpens. 
Objetos destacados: En la pequeña constelación de Telescopium destaca un 
cúmulo globular, NGC 6584 que puede percibirse con un reflector de 114mm 
pero se necesita uno de 200mm a 80 aumentos para resolverlo en estrellas. En la 
constelación de Scutum, debida a Hevelius, apreciamos dos cúmulos abiertos: M11 
(bello y compacto) y M26, accesibles a pequeños instrumentos (80mm y 114mm). 
En Serpens tenemos uno de los objetos más famosos del cielo: la nebulosa del 
águila, M16, bien conocida por la notable imagen del telescopio espacial Hubble 
“los pilares de la creación”, una zona de profusa formación de estrellas. Se trata 
de un objeto bastante débil por lo que es necesario utilizar un reflector de 150mm 
a 80 aumentos para poder apreciarlo. Finalmente, en Capricornus sólo destaca 
el cúmulo globular M30, visible como una mancha con un refractor de 80mm a 
40 aumentos. Para resolverlo en estrellas es necesario recurrir a un reflector de 
200mm a 80 aumentos.   

Imagen de campo amplio de la Nebulosa del Águila obtenida 
con la cámara WFI del telescopio 2,2 m del Observatorio Europeo 
Austral, La Silla, Chile. Crédito ESO
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NOVIEMBRE DJ 2457694 (NOVIEMBRE 1 9:00 HORA LOCAL)
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09:20

Salida Puesta

05 Este mes tendremos el máximo de la lluvia de meteoros 
Oriónidas de noviembre (NOO) que está activa entre 
el 14 de noviembre y el 6 de diciembre. Esta lluvia 
presenta una pobre tasa cenital de 3 meteoros por hora 
con su radiante localizada 4° al norte de Betelgeuze, 
alfa Orionis. Este año se verá favorecida por la Luna 
apenas creciente. Orión es visible a partir de las 23h, 
hacia el este, en esta época. 

09 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente el 7 de 
noviembre a las 16h52m.

14 Este mes de noviembre la Luna llena que tiene 
lugar a las 10h54m coincide, prácticamente, con el 
momento de máximo acercamiento entre la Tierra 
y la Luna (356.512 km) que ocurrirá a las 08h23m. 
Esto provocará que la Luna se vea con un diámetro 
ligeramente mayor y que ilumine un poquito más 
que en otros plenilunios, lo que se da en llamar una 
superluna.  

21 Comienzan las noches con mayor tiempo de oscuridad 
puesto que la Luna pasará por su fase de cuarto 
menguante a las 05h35m. Este mayor lapso puede 
aprovecharse en la observación de objetos difusos, 
principalmente en la primera mitad de la noche.

29 La noche más oscura de noviembre, pues la Luna pasa 
por su fase nueva a las 09h20m.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS  (ENTRE EL 25/11 Y EL 4/12)
Selección de constelaciones visibles en noviembre (1/11 a las 23h, 15/11 
a las 22h, 30/11 a las 21h) del grupo de Lacaille, Sculptor; mirando al 
norte Cetus y Aquarius.
Objetos destacados: En la constelación se destaca una bella galaxia 
espiral, NGC 253, conocida como la moneda de plata. Es accesible a 
cualquier pequeño telescopio, pero para que sea algo más que una 
mancha es necesario utilizar un refractor de 80mm o un reflector 
de 114mm a 60 aumentos. Ya con un telescopio de 200mm podemos 
apreciar otras galaxias del mismo cúmulo: NGC 55, 300 y 7793. Hay 
allí también un pequeño cúmulo globular: NGC 288. En Cetus, en 
cambio, podemos apreciar a M77, otra bella galaxia espiral aunque 
más débil que NGC 253, pero accesible al mismo tipo de instrumental. 
En esta gran constelación podemos apreciar, también, una débil 
nebulosa planetaria, NGC 246 accesible a un reflector de 150mm a 
40 aumentos. Finalmente, la constelación zodiacal de Aquarius, el 
aguador, nos depara una serie de objetos interesantes. Dos cúmulos 
globulares: M2 (más destacado y de fácil localización) y M72, ambos 
observables con refractores de 80mm o reflectores de 114mm a 40 
aumentos. Un cúmulo abierto asociado a nebulosidad, M73, accesible 
a los mismos telescopios pero con menor aumento. Y dos bellas 
nebulosas planetarias, la famosa hélice NGC 7293 bien visible con 
200mm a 60 aumentos y la saturno, NGC 7009 accesible a un refractor 
de 80mm a 100 aumentos. 

Nebulosa de la 
hélice, NGC 7293. 
Crédito: NASA
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DICIEMBRE DJ 2457724 (DICIEMBRE 1 9:00 HORA LOCAL)

(1) 05:34
(15) 05:36

(1) 19:53
(15) 20:03

7 
06:04

13
21:08 

20
22:57

29
03:55

Salida Puesta

Jaime García
Doctor en matemática aplicada, Universidad 

Federal de Minas Gerais.

Profesor del Instituto de Enseñanza Superior  

Dr Salvador Calafat, General Alvear, Mendoza.

Director del observatorio astronómico del 

Instituto Copérnico, Rama Caída, Mendoza.

jgarcia@institutocopernico.org

La espiral NGC 1365, a alrededor de 61 millones de años luz de distancia 
en la constelación de Fornax. Foto: ESO / AIF / danés de 1,5 m / R Gendler, 
JE Ovaldsen, C Thöne y C Feron.

02 En diciembre pasarán por su máximo dos lluvias de 
meteoros, no de las más notables por cierto.  La primera de 
ellas es la de las Phoenícidas (PHO) que está activa entre el 
28 de noviembre y el 9 de diciembre. Posee una tasa horaria 
cenital variable y su radiante se encuentra en la constelación 
de Phoenix, el ave Fénix. Este año se verá favorecida por 
la Luna apenas creciente. Es mejor observarla cerca de la 
medianoche cuando la Phoenix está bien alta.

07 La segunda lluvia de meteoros que pasará por su máximo 
en este mes será la de las Púppidas-Vélidas (PUP) que está 
activa entre el 1 y el 15 de diciembre. Su tasa cenital es 
de unos 7 meteoros por hora y su radiante está entre las 
constelaciones de Puppis y Vela. Como el cambio de fase a 
cuarto creciente se produce en este mismo día, será posible 
observarla mejor bien pasada la medianoche, cuando la luz 
lunar no interfiera y el punto radiante esté bien alto.

07 La fase cuarto creciente de la Luna ocurrirá el 7 de 
diciembre a las 06h04m.

10 El planeta Saturno estará en conjunción con el Sol, a las 
8 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.

11 El planeta Mercurio en su máxima elongación este. 
Visible al anochecer, este pequeño y esquivo planeta 
será visible con una separación del Sol de casi 21 grados 
(exactamente serán 20,76° a la 1h). Se lo podrá apreciar en 
la constelación de Sagittarius, el arquero. 

13 Este mes de diciembre la Luna llena tiene lugar a las 
21h08m y ocurrirá con la Luna ubicada en la constelación 
de Taurus, el toro.  

20 La Luna pasará por su fase de cuarto menguante el 20 de 
diciembre a las 22h57m. Allí comenzará la etapa de cielo 
oscuro que puede aprovecharse para distinguir objetos 
difusos entre las estrellas, sobre todo, en la primera mitad 
de la noche.  

21 Este año, el solsticio de verano ocurrirá a las 7h45m28s del 
21 de diciembre. Este fenómeno 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 solstitium (sol sistere o sol quieto).

25 El planeta Mercurio pasará por su perihelio, punto de su 
órbita más cercano al Sol, a las12h.

28 Mercurio estará en conjunción inferior con el Sol, a las 
16 horas. La conjunción inferior se produce cuando un 
planeta interior a la órbita terrestre se alinea con la Tierra y 
el Sol, pero ubicándose entre ambos.

29 La noche más oscura de diciembre, pues la Luna pasa por 
su fase nueva, es a las 09h20m.

PARA OBSERVAR EN LAS NOCHES OSCURAS   
(ALREDEDOR DEL 29/12)
Selección de constelaciones visibles en diciembre (1/12 a las 23h, 15/12 
a las 22h, 30/12 a las 21h) Del cielo austral, del grupo de Lacaille: 
Horologium y Fornax. Cubriendo gran parte del cielo, Eridanus.  
Objetos destacados: En Horologium sobresale el notable cúmulo 
globular NGC 1261, objeto que aparece en un binocular pero 
que para disfrutarlo mejor es necesario un reflector de 114mm a 
40 aumentos. Fornax se destaca por contar con un importante 
número de galaxias, aunque débiles, accesibles a instrumentos 
de aficionado. Dos son bastante notables NGC 1316 y 1365. Ambas 
espirales pero la segunda es una barrada de brazos abiertos, 
mientras que la primera es una galaxia peculiar (Fornax A) que 
recuerda a Centaurus A. Para apreciar estructura es necesario 
acudir a un reflector de 200mm a unos 80 aumentos. Eridanus nos 
reserva una débil y concentrada nebulosa planetaria: NGC 1535. 
Para disfrutar de su imagen es necesario utilizar un equipo similar al 
necesario para las galaxias de Fornax. 
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