
NÚMERO 38, Enero-junio de 2016

Cómo utilizar esta 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, debiéndose 
realizar las correcciones correspondientes. A continuación se incorpora 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, agregamos 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

2016 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

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

Venus De 3:30h al amanecer De 4h al amanecer Crepúsculo matutino No visible No visible No visible

Marte De 1:30h al amanecer en 
Virgo

De 0:30h al amanecer en Libra De 23h al amanecer en Libra De 21:30h al amanecer en 
Scorpius

De 19:30h al amanecer en 
Scorpius

Toda la noche en Libra

Júpiter De 0h al amanecer en Virgo De 22h al amanecer en Leo Toda la noche en Leo Del anochecer a 4h en Leo Del anochecer a  2h en Leo Del anochecer a 0h en Leo

Saturno De 4h al amanecer en 
Ophiuchus

De 2h al amanecer en 
Ophiuchus

De 0:30h al amanecer en 
Ophiuchus 

De 22:30h al amanecer en 
Ophiuchus 

De 20:30h al amanecer en 
Ophiuchus

Toda la noche en Ophiuchus

Urano Del anochecer a 0:30h en 
Pisces 

Del anochecer a 22:30h en 
Pisces

Crepúsculo vespertino en 
Pisces

No visible De 6h al amanecer en 
Pisces

De 4h al amanecer en Pisces

Neptuno Del anochecer a 23h en 
Aquarius

Crepúsculo vespertino en 
Aquarius

No visible De 5h al amanecer en 
Aquarius

De 3h al amanecer en 
Aquarius 

De 1h al amanecer en 
Aquarius

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 
interesante 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 éste.

Oposición: momento en la órbita de un planeta exterior en que se alinean el Sol, 
la Tierra y el planeta, produciéndose su lapso 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 produce 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, 
llamada 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 solsticio de invierno se produce cuando el Sol alcanza la menor 
separación posible respecto al 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 al 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 meteoro 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, que se lo conoce como radiante y 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 actividad 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 visible por hora, en un cielo oscuro, 
pasando por el cenit.

Eclipse: están involucrados el Sol, la Luna y la Tierra. Un eclipse 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 completamente alienado 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 sólo en la penumbra.
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enero DJ 2457389 (ENErO 1, 9:00 HOrA LOCAL)

Para observar en las noChes osCuras  

(entre el 5 y el 12/1)

selección de constelaciones visibles en enero (1/1 a las 23h, 

15/1 a las 22h, 30/1 a las 21h)

del cielo austral: Dorado, Pictor, Mensa y Columba. Del 

boreal: Taurus.

objetos destacados: en Dorado y en Mensa, destaca la 

Nube Mayor de Magallanes, con su maravillosa nebulosa 

Tarántula (NGC 2070), una región accesible a un buen par 

de binoculares o a un pequeño telescopio (6 a 12,5 cm de 

apertura). En Columba destaca un pequeño cúmulo globular 

NGC 1851, accesible a telescopios de 15 cm o más. En Pictor 

encontramos la estrella doble iota Pictoris, bastante brillante 

y fácil de separar con pequeños instrumentos. Ya Taurus 

presenta varios objetos interesantes. Empezamos por las 

Híades y las Pléyades (las famosas 7 cabritas o 7 hermanas), 

dos cúmulos galácticos visibles a ojo desnudo. a ellas se 

suma la nebulosa M1, remanente de supernova, que es un 

objeto desafiante para telescopios de entre 15 y 20 cm de 

apertura.

(1) 05:45 
(15) 05:57

(1) 20:10
(15) 20:09

2 
02:32

9
22:32 

16
20:28

23
22:46

Salida Puesta

2 La Tierra pasará por su perihelio, momento en la órbita 
de la Tierra alrededor del Sol en que ambos se encuentran 
más próximos, a  0,9833 Unidades Astronómicas, o sea 
147.099.713 kilómetros, a las 20h.

2 La Luna en cuarto menguante a las 02h32m. Al salir 
después de la medianoche, permite que comience la etapa 
de cielo oscuro, perfectamente aprovechable. 

8 El planeta Mercurio, pasará por su perihelio, momento en 
su órbita alrededor del Sol en que ambos se encuentran 
más próximos, a las 15h.

9 Antes del amanecer se podrá observar, mirando hacia el 
este, la conjunción entre los planetas Venus y Saturno. 
La separación mínima ocurrirá unas horas antes, cuando 
ambos estén bajo el horizonte, para nuestro país, a la 
1h12m y será de tan solo 5,1’. Se lo podrá apreciar en la 
notable constelación de Scorpius, el escorpión, con un 
pequeño telescopio con un ocular de amplio campo, o 
sea, bajos aumentos.

9 Para disfrutar a pleno la noche oscura la Luna pasa por su 
fase nueva a las 22h32m.

14 El planeta Mercurio pasará por su etapa de invisibilidad, 
pues estará en conjunción inferior con el Sol, a las 11h.

16 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente  a las 20h28m.

23 La Luna llena ocurrirá esta noche a las 22h46m y estará en la 
constelación de Gemini, los gemelos.
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representación del cielo realizada con el software Stellarium 
en la madrugada del 9 de enero



Febrero DJ 2457420 (FEBrErO 1, 9:00 HOrA LOCAL)

1 La Luna en cuarto menguante a las 0h29m. Al salir después 
de la medianoche, permite que comience la etapa de cielo 
oscuro, perfectamente aprovechable.

6 El planeta Mercurio en su máxima elongación oeste. Durante 
el amanecer, este pequeño y esquivo planeta será visible con 
una separación del Sol mayor a 25 grados (exactamente serán 
25,55° a las 22h). Se lo podrá apreciar en la constelación de 
Sagittarius, el arquero, y próximo al planeta Venus, el Lucero, y 
a la Luna, formando un curioso triángulo equilátero.

8 Para disfrutar a pleno la noche oscura, la Luna pasa por su 
fase nueva a las 11h40m.

8 a 9 Máximo de la lluvia de meteoros alfa Centauridas (ACE), 
activas entre 28/1 y 21/2 y radiante entre alfa y beta 
Centauri. En teoría, la de las alfa Centauridas es una de las 
más destacadas lluvias del verano austral, a partir de los 
registros pasados sabemos que produce muchos meteoros 
brillantes (magnitud -3), incluso bólidos, y con estelas 
persistentes. El pico promedio de THZ entre 1988–2007 fue 
tan solo de 6, sin embargo, en 1974 y en 1980, tuvo un salto 
explosivo alcanzando 20–30. Este año, la observación se verá 
favorecida por la Luna nueva.

15 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente a las 04h48m.

22 La Luna llena ocurrirá a las 15h22m y estará en la 
constelación de Leo, el león.

28 El planeta más lejano del Sistema Solar, Neptuno, pasará por 
su período de invisibilidad, ya que estará en conjunción con 
el Sol, a las 12h.

Para observar en las noChes osCuras  

(entre el 4 y el 11/2)

selección de constelaciones visibles en febrero 

(1/2 a las 23h, 15/2 a las 22h, 29/2 a las 21h) 

orion, monoceros, Canis major y lepus. 

objetos destacados: en el llamado “puñal” 

de Orion, encima del asterismo de las “Tres 

Marías”,  es posible encontrar a la gran nebulosa 

M42, envolviendo al joven grupo “Trapecio” 

y junto a ella a M43, todo esto visible con un 

pequeño telescopio o, incluso, con binoculares  

(a partir de 7x50 – 7 aumentos y 50 mm de 

apertura). En Canis Majoris encontramos el 

cúmulo galáctico M41. En Monoceros destacan 

dos nebulosas asociadas a cúmulos galácticos, 

Roseta (NGC2244), objeto desafiante para un 

telescopio de menos de 20 cm de apertura y la 

del Cono (NGC2264), la muy famosa “Pilares de 

la creación” del telescopio Hubble. En Lepus, 

señalamos el cúmulo globular M79.

(1) 06:14 
(14) 06:27

(1) 20:00
(14) 19:49

1 
00:29

8
11:40 

15
04:48

22
15:22

Salida Puesta

representación del cielo, 
realizada con el software 
Stellarium, de la madru-
gada del día 6 de febrero.

23
22:46
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marzo DJ 2457449 (MArZO 1, 9:00 HOrA LOCAL)

(1) 06:41 
(15) 06:53

1 
20:12

1 La Luna en cuarto menguante a las 20h12m. Al salir 
después de la medianoche, permite que comience 
una nueva etapa de cielo oscuro, perfectamente 
aprovechable.

8 El gigante del Sistema Solar, el planeta Júpiter, estará 
en oposición al Sol, a las 7 horas, pasando por el 
momento de mejor visibilidad. Para observar a Júpiter 
no es necesario un gran instrumento. Galileo, en 1609, 
utilizó un telescopio con una apertura de unos pocos 
centímetros y le fue suficiente para percibir a cuatro de 
sus satélites naturales: Io, Europa, Ganímedes y Calixto. 
Con un telescopio refractor de 6 cm de apertura ya se le 
aprecian las bandas de su superficie y puede distinguirse 
la mancha roja, un torbellino muy estable que se destaca 
entre las nubes del planeta gaseoso. Un fenómeno 
interesante para observar es la danza de esos satélites 
que producen ocultaciones y tránsito o que proyectan 
sombras sobre el planeta. Existe un software gratuito de 
Sylvain Rondi, en Internet, que permite calcular cuándo 
se producen esos fenómenos así como mostrar la 
configuración del sistema joviano en cada momento. La 
dirección Jupiter version 2 es http://astrosurf.com/rondi/jupiter/
index.htm. Además, para los teléfonos inteligentes hay 
disponible un software gratuito similar, de Sean Dague, 
llamado Where is Io.

 8 Eclipse total de Sol que no será visible en Argentina, 
sólo en Borneo y Sumatra (22h58m).

8 Para disfrutar a pleno la noche oscura, la Luna pasa por 
su fase nueva a las 22h56m.

14 a 15 Esta noche se produce el máximo de la lluvia de 
meteoros gamma Nórmidas (GNO), que están  activas 
entre el 25 de febrero y el 28 de marzo. Con radiante 
próxima a la estrella gamma Normae, presenta una 
THZ media de unos 6 meteoros. La observación 
después de la medianoche se verá favorecida por la 
Luna creciente.

15 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente a las 
14h04m.

20 A la 1h31m17s se producirá el equinoccio de otoño 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 sur a norte.

23 La Luna llena ocurrirá en esta fecha a las 09h03m y 
estará en la constelación de Virgo, la virgen.

23 Eclipse penumbral de Luna, de magnitud = 0,76, a 
las 8h47m. Este tipo de eclipses son muy difíciles 
de percibir ya que la disminución del brillo es muy 
pequeña. 

23 El planeta Mercurio pasará por su etapa de invisibilidad, 
pues estará en conjunción superior con el Sol,  a las 17h.

31 La Luna pasará por su segundo cuarto menguante del 
mes a las 12h18m. Al salir después de la medianoche, 
permite que comience una nueva etapa de cielo oscuro, 
perfectamente aprovechable durante el mes de abril.

(1) 19:31
(15) 19:12

8
22:56 

15
14:04

23
09:03

31
12:18

Salida Puesta

Para observar en las noChes osCuras   (entre el 4 y el 11/3)

selección de constelaciones visibles en marzo (1/3 a las 23h, 

15/3 a las 22h, 31/3 a las 21h)

del cielo austral, el grupo del navío argos: Carina, Vela, 

Puppis. del boreal: Cancer.

objetos destacados: Se destacan la región de eta Carina, con su 

bella nebulosa NGC 3372, y los cúmulos galácticos NGC 3293 y 

3532, los más brillantes. además, en el asterismo del Rombo, el 

muy notable cúmulo galáctico llamado las “Pléyades australes”.  

Todo esto accesible con binoculares o con pequeños telescopios. 

En Vela, se encuentra un bello y destacado cúmulo globular, 

NGC 3201. En Puppis se destacan los cúmulos galácticos M46 

y M47. En cuanto a Cancer, lo más notable es el bello cúmulo 

M44, el “Pesebre” o la “Colmena” que se lo percibe a simple 

vista.
Júpiter por la nave Cassini. NASA/JPL/
University of Arizona 
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abril DJ 2457480 (ABriL 1, 9:00 HOrA LOCAL)

(1) 07:06 
(15) 07:17

(1) 18:49
(15) 18:30

07 
08:25

14
01:01 

22
02:25

30
00:30

Salida Puesta

7 Para disfrutar a pleno la noche oscura, la Luna pasa 
por su fase nueva a las 08h25m.

9 El planeta Urano pasará por su período de 
invisibilidad, ya que estará en conjunción con el Sol, 
a las18h.

14 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente a la 
01h01m.

18 El planeta Mercurio en su máxima elongación este. 
Durante el anochecer, este pequeño y esquivo planeta 
será visible con una separación del Sol mayor a 19 
grados (exactamente serán 19,92° a las 11h). Se lo 
podrá apreciar en la constelación de Aries, el carnero. 

22 La Luna llena ocurrirá esta noche a las 02h25m y 
estará en la constelación de Virgo, la virgen. 

23 En esta fecha se produce el máximo de la lluvia de 
meteoros pi Puppidas (PPU), que están  activas entre 
el 15 y el 28 de abril, aunque su máximo se produce 
el día 23 a las 20 horas.  Este año su observación no se 
verá favorecida por la presencia de la Luna llena.

30 La Luna en cuarto menguante a las 0h30m. Al salir 
después de la medianoche, permite que comience 
una nueva etapa de cielo oscuro, perfectamente 
aprovechable durante el mes de mayo.

El triplete de galaxias de Leo for-
mado por M65, M66 y NGC 3628. 
Wikimedia Commons  

Para observar en las noChes osCuras  (entre el 3 
y el 10/4)

selección de constelaciones visibles en  abril (1/4 a 

las 23h, 15/4 a las 22h, 30/4 a las 21h)

del cielo austral, del grupo de Keyser y hountman: 

Pavo, Muscae, Triangulum australe; del boreal, Leo. 

objetos destacados: en Triangulum australe, destaca 

NGC6025, un cúmulo estelar abierto brillante; Pavo, 

a su vez, posee a NGC6752, un hermoso y brillante 

cúmulo globular, ambos para pequeños telescopios. 

Ya en Muscae algunos cúmulos galácticos algo más 

débiles, para telescopios de 15 cm de apertura o más, 

NGC4463 y 4815. En Leo nos encontraremos con una 

gran cantidad de galaxias, accesibles a instrumentos 

medianos (entre 114 y 150 mm de apertura). Destacan 

las espirales M95, M96, NGC 3521 y el bello triplete 

formado por M65, M66 y NGC 3628. Por el lado de 

las galaxias elípticas, el sitial de honor lo lleva M105.
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mayo DJ 2457510 (MAyO 1, 9:00 HOrA LOCAL)

5 La lluvia de meteoros eta Aquaridas (ETA), que está 
activa entre el 19 de abril y el 28 de mayo, tendrán 
su máximo el 5 de mayo a las 17 horas. Esta lluvia 
está asociada a los restos que va dejando a su paso el 
cometa 1P/Halley, por lo cual presenta una interesante 
tasa horaria cenital entre 40 y 85 meteoros. Su 
radiante está próxima a eta Aquarii y es una de las 
lluvias más notables del hemisferio sur, pues presenta 
esporádicos bólidos muy brillantes. Si bien en 2007 
prácticamente presentó escasos meteoros, entre 2008 
y 2011 su actividad se incrementó fuertemente y se 
supone que este año debería decrecer. Será bueno 
verificarlo. La lluvia coincide con la Luna nueva, por 
lo que será muy favorable para su observación. Es 
mejor observarla alrededor de las 21 horas.

6 Para disfrutar a pleno la noche oscura, la Luna pasa 
por su fase nueva a las 16h31m.

6 a 9 Star Party Valle Grande 12a. Edición. Como todos 
los años, realizaremos nuestro Encuentro de 
Astronomía Observacional “Star Party Valle Grande 
2016”, en el Valle Grande, San Rafael, Mendoza. 
Aunque normalmente es en abril, esta vez será en 
mayo porque quisimos que coincidiera con un raro 
fenómeno, el tránsito de Mercurio por el disco del 
Sol, que ocurrirá en la mañana del lunes 9 de mayo. 
Normalmente, participan más de 100 personas, entre 
aficionados, estudiantes y profesionales, provenientes 
de diversos lugares de la Argentina y de otros países, 
en estos encuentros orientados a la observación 
astronómica, bajo uno de los cielos más privilegiados 
de nuestro país. La actividad de observación se 
matiza con excelentes charlas, cursos y talleres, así 
como diferentes manifestaciones artísticas. En las 
once ediciones que ya lleva (2000, 2004, 2007, 2008, 
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015) siempre 
el cielo estuvo despejado, aunque sea una de las 
dos noches que este años serán tres. Los aficionados 
concurren con sus telescopios lo cual enriquece 
las posibilidades de observación, así como de la 
apreciación de los diferentes tipos de instrumentos, 
bajo ideales condiciones de observación, tanto 
por lo oscuro como por lo transparente del cielo. 
Si está interesado en participar, puede informarse 
mejor visitando la página del encuentro http://
institutocopernico.org/starparty.php.

9 El 9 de mayo ocurrirá un evento poco frecuente, 
ya que en 1960 aconteció uno completo visible 
en la Argentina, como será esta vez. Se trata nada 
menos que el tránsito del planeta Mercurio por 
delante del disco del Sol. El fenómeno será visible 
en prácticamente todo el país, desde su comienzo 
hasta su fin. Las provincias de la región patagónica 
se perderán el comienzo pero disfrutarán de todo el 
resto del fenómeno que dura desde las 08:12 hasta 
las15:42, siendo su punto medio a las 11h58m49s. Si 
bien Mercurio pasa entre la Tierra y el Sol al menos 
tres veces al año, su inclinación orbital es tal que el 
alineamiento exacto entre los tres cuerpos resulta 
raro y sólo puede ocurrir en mayo o en noviembre, 
cuando la Tierra está próxima a uno de los dos puntos 
de su órbita en los que su plano orbital interseca al 
de la órbita de Mercurio. Solo cuando esta alineación 
es lo suficientemente exacta, Mercurio transita por 
delante del disco solar y dado que su tamaño angular 
aparente es de unos 12 segundos de arco (1/150o del 
diámetro solar), es necesario aumentar la imagen 
para poder observarlo, con el riesgo para la vista que 
eso implica, ya que se trata de observar directamente 
al Sol.
Los tránsitos de los últimos 56 años y su visibilidad 
desde la Argentina fueron: 7 de noviembre de 1960 
(completa), 9 de mayo de 1970 (parcial), 10 de 
noviembre de 1973 (parcial), 13 de noviembre de 
1986, 6 de noviembre de 1993, 15 de noviembre de 
1999, 7 de mayo de 2003 (parcial), 8 de noviembre 
de 2006 (parcial). El próximo ocurrirá el 11 de 
noviembre de 2019, entre las 9:35  y las 15:04 y será 
íntegramente visible en toda la Argentina.

9 A continuación de su tránsito por el disco solar, el 
planeta Mercurio comenzará su etapa de invisibilidad 
al pasar por su conjunción inferior con el Sol, a las 
11h58m49s.

13 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente a la 
14h04m.

21 La Luna llena ocurrirá en esta fecha a las 18h15m y 
estará en la constelación de Scorpius, el escorpión, 
próxima a los planetas Marte y Saturno, formando un 
triángulo isósceles.

(1) 07:30 
(15) 07:41

(1) 18:12
(15) 18:00

6 
16:31

13
14:04 

21
18:15

29
09:13
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Para observar en las noChes osCuras   
(entre el 2 y el 9/5)

selección de constelaciones visibles en mayo (1/5 a las 22h, 

15/5 a las 21h, 30/5 a las 20h) Hydra y Corvus.

objetos destacados: La extensa constelación de Hydra 

presenta la galaxia espiral quizá más bella del cielo 

austral, M83. Otro objeto notable de Hydra es la nebulosa 

planetaria “Fantasma de Júpiter”, NGC3242. ambos son 

perfectos para un telescopio de 20 cm de apertura. En 

Corvus destaca delta Corvi, una estrella doble muy 

accesible a pequeños telescopios, y el par de galaxias en 

colisión “antena”, NGC4038/9, desafiante para telescopios 

de 20cm de apertura. En el límite con la constelación de 

Virgo reside una de las más notables galaxias espirales 

vistas de canto, la famosa Galaxia del Sombrero, M104.

representación del cielo, realizada con el software Stellarium de la noche (a eso de las 20 horas), del día 21 de mayo. Se aprecia la alineación triangular entre la 
Luna, Saturno y Marte. Este último estará pasando por su oposición a la noche siguiente casi en la misma posición, con la Luna más al horizonte.

22 Marte en oposición al Sol, a las 8h. El planeta Marte 
pasará por su oposición al Sol a las 8:11, de modo que 
surgirá por el horizonte noreste justo en el momento 
en que el Sol esté ocultándose por el horizonte 
sudoeste.  En esta oposición, Marte alcanzará un brillo 
aparente de -1,84 magnitudes, mayor al de todas 
las estrellas, superado únicamente por los brillos 
aparentes de Venus y de Júpiter. Marte estará en la 
constelación de Scorpius, el escorpión. El diámetro 
aparente de Marte, en esta noche será de 18,4”.

29 La Luna en cuarto menguante a las 9h13m. Al salir 
después de la medianoche, permite que comience 
una nueva etapa de cielo oscuro, perfectamente 
aprovechable para observar a Marte.

30 El planeta Marte estará en el punto de su órbita más 
cercano a la Tierra para esta oposición, a las 18:36, 
alcanzando a aproximarse a 0,503222792 Unidades 
Astronómicas, equivalentes a 75.281.058 kilómetros. 
Estas aproximaciones se producen cada 780 días 
terrestres, unos 26 meses, aproximadamente, dados 
los períodos de traslación de la Tierra (365,25 días) 
y de Marte (686.95 días). Esa noche, su diámetro 
aparente será de 18,6 segundos de arco y su brillo 
aparente de -1,79 magnitudes.
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3 El planeta Saturno estará en oposición con el Sol, a 
las 3h. Esta particular alineación se produce cuando 
el planeta exterior se ubica en posición opuesta al Sol 
respecto a la Tierra. En tal posición es posible observar 
al planeta durante toda la noche, pues sale cuando el 
Sol se pone y su visibilidad se extiende entre ambos 
crepúsculos, cruzando todo el cielo nocturno desde el 
cuadrante este hasta el oeste. Este año, Saturno presenta 
sus anillos bien inclinados respecto a nuestro plano de 
observación, permitiendo apreciar toda su belleza. Para 
percibirlos no será necesario ningún gran instrumento, 
ya que un telescopio de 6 o 7 centímetros de apertura 
es suficiente para distinguirlo. Ya con un telescopio algo 
mayor, de 10 o 15 cm de apertura, se podrá apreciar 
la llamada división de Cassini entre los anillos más 
notables y aparecerán, en forma nítida, sus satélites 
naturales más brillantes, Titán y Rhea. La oposición 
es muy próxima a la Luna nueva,  que se producirá el 
día 5, por lo que las condiciones de observación serán 
óptimas, con el fondo de cielo bien oscuro ofreciendo 
el mejor contraste para percibir los más finos detalles de 
los anillos y del disco planetario, que es la cambiante 
atmósfera de este planeta gigante gaseoso. Un fenómeno 
interesante para observar, si contamos con un telescopio 
de mayor diámetro, es la danza de sus satélites naturales, 
de los cuales podremos percibir  Tethys, Encelado y 
Dione, próximos a los anillos y más brillantes que la 
magnitud 12.

5 Para disfrutar a pleno la noche oscura, la Luna pasa por 
su fase nueva a las 00h01m.

5 El planeta Mercurio en su máxima elongación oeste. 
Durante el amanecer, este pequeño y esquivo planeta 
será visible con una separación del Sol mayor a 24 grados 
(exactamente serán 24,18° a las 6h). Se lo podrá apreciar 
en la constelación de Sagittarius, el arquero.

6 El planeta Venus permanecerá no visible, por estar en 
conjunción superior con el Sol, a las 19h.

12 La Luna pasará por su fase de cuarto creciente a la 
05h11m.

20 La Luna llena ocurrirá en esta fecha a las 08h03m y estará 
en la constelación de Sagittarius, el arquero, próxima a 
los planetas Marte y Saturno, formando una línea.

20 Este año tendremos el solsticio de invierno, para nuestro 
hemisferio, el 20 de junio exactamente a las 19h35m23s. 
El solsticio de invierno se produce cuando el Sol alcanza la 
menor 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.

 27 La Luna en cuarto menguante a las 15h20m. Al salir 
después de la medianoche, permite que comience una 
nueva etapa de cielo oscuro.
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Para observar en las noChes osCuras  (entre el 1 y el 8/6)

selección de constelaciones visibles en junio (1/6 a las 22h, 15/6 

a las 21h, 30/6 a las 20h)

del cielo austral, Centaurus y Crux; del boreal: Virgo. 

objetos destacados: en Centaurus destacan el gigantesco 

cúmulo globular Omega Centauri, y muy próxima a él, la galaxia 

peculiar NGC5128. En Crux tenemos a alfa, una notable estrella 

doble y al bello cúmulo galáctico kappa Crucis el “Joyero”. En 

Virgo, nos encontraremos con una gran cantidad de galaxias, 

accesibles a instrumentos medianos (entre 150  y 200 mm de 

apertura), entre las espirales tenemos a M90, M58 y NGC 5068, 

entre las elípticas e irregulares están M87, M49 y M60.

El cúmulo galáctico Kappa Crucis, el Joyero, obtenida por el telescopio VLT 
de ESO en Cerro Paranal, Chile. ESO/y. Beletsky       
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