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MERCURIO  
No será visible durante este período.

VENUS 
Visible desde principios de abril, con alguna 
dificultad. En mayo y junio aparece a mayor altura 
como el Lucero Vespertino.

MARTE
Visible todo el período. Hasta marzo, aparece 
elevándose por el este y transitando Cáncer. 
Luego irá gradualmente declinando por el oeste. 
Hacia el final del período, se interna en Leo. 

JÚPITER
Aparece muy bajo en el oeste durante los 
primeros días de enero. En Acuario.

Pedro Saizar

VISIBILIDAD DE LOS PLANETAS EN EL CIELO VESPERTINO

SATURNO
Visible todo el período en Virgo. Aparece poco 
antes de medianoche en el este en enero y va 
ganando altura gradualmente. En mayo aparece 
en las primeras horas de la noche hacia el norte. 

URANO 
A baja altura en el oeste durante enero. A 5º al 
sur de Lambda Pisces, cruza de Acuario a Piscis a 
mediados de ese mes. 

NEPTUNO
A mediados de junio, lo encontrará elevándose 
por el este antes de medianoche. A 1,5º de 
Iota Aquarii.  A mediados de marzo, abandona 
Capricornio.

GuíA del 
cielo NOCTuRNO

NúmERO 26,
Enero - junio
de 2010

Luego de la fecha, una notación abreviada permite una rápida referencia sobre el tipo de evento descripto:

Lluvia de meteoritos.

Mapa del cielo referente 
al encuentro celeste que se 
describe.

Datos biográficos de un 
astrónomo cuyo natalicio se 
recuerda.

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

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.
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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.



Desde el jardín. maratón de constelaciones

Saturno y su movimiento retrógrado
Mientras celebra el año nuevo, busque a Sa-
turno elevándose por el este. Es el único astro 
brillante, con excepción de Spica que aparece 
casi 20º a la derecha y algo más baja. A solo 
1º arriba y a la izquierda de Saturno se ve una 
estrella de 4ª magnitud: Eta Virginis. Utilice 
binoculares para ver ambos astros en el mis-
mo campo de visión con facilidad. Si sigue el 
encuentro regularmente durante los próximos 
días, notará que Saturno se desplaza lentamente 
en una dirección, para prácticamente detenerse 
a mediados de mes y luego retomar el movimiento 
en dirección contraria. Este es el movimiento re-
trógrado que afecta a los planetas exteriores y es 
conocido desde tiempos remotos.

21:00 Perihelio. La Tierra alcanza su mínima 
distancia al Sol.

Regulus
La Luna tiene su primer encuentro del año 
con Regulus, la estrella más brillante de Leo. 
Ambos se encontrarán asomando en el este 
poco antes de la medianoche y distanciados 
por unos 3º. Regulus significa ‘Pequeño Rey’ 
en latín, aunque también se la conoce como 
el ‘Corazón del León’. Físicamente, es una 
estrella algo azulada de primera magnitud y 

ubicada a 78 años luz de distancia y 3,5 veces más 
masiva que nuestro Sol. 

Hace 400 años (1610)
Galileo Galilei observa cuatro astros cerca de Júpiter e 
interpreta correctamente que se trata de satélites natu-
rales del planeta, a los que bautiza Astros Mediceos. El 
hallazgo fue un duro golpe (y no sería el único) para 
la teoría geocéntrica, ya que mostraba la presencia de 
astros que no giraban en torno a la Tierra. Galileo pu-
blicó sus observaciones en un pequeño libro titulado 
Sidereus Nuncius (El mensajero de los astros).

En las últimas horas de la madrugada, un fino cuarto 
creciente asoma en compañía de Antares, la resplan-
deciente y roja estrella en el corazón del Escorpión. 
Sigma Scorpii, de 3ª magnitud, aparece entre ambas 
a casi 1º de separación de nuestro satélite.

Después de la cena, busque a la Luna hacia el norte. Allí 
estará, en compañía de El Nath, una estrella de 2ª mag-
nitud y también segunda en brillo dentro de Taurus. La 
estrella aparece un par de grados debajo de la Luna.

La Luna llena transita a 1º de Epsilon Geminorum, 
una remota estrella de 3ª magnitud. Aunque el res-
plandor lunar no hace fácil observarla, puede en-
contrar la estrella a menos de 2º, algo más arriba y a 
la derecha de nuestro satélite.

DJ 2.455.197,0 ( Dic 31, 9:00 hora local)

Salida  
(1) 5:45
(16) 5:58
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Puesta 
(1) 20:10 
(16) 20:09

26

27

15 
4:11

23 
7:53

30 
3:18

7 
7:39

ENERO

¿Cuántas constelaciones reconoce? Seguramente, podrá señalar 
Orión, Escorpio o la Cruz del Sur sin gran dificultad. Después de todo, 
son las constelaciones más emblemáticas de nuestro cielo y las que 
suelen iniciar los tours celestes cuando uno visita un club de aficiona-
dos. Observadores algo más entrenados pueden mostrarnos el camino 
del zodíaco, indicar el gran espacio casi ‘vacío‘ de estrellas donde está 
Octans, la constelación más austral, o recorrer las regiones más po-
bladas de la Vía Láctea, delimitadas por constelaciones como Carina 
o Centaurus, entre otras. Encontrar a quien identifique las estrellas de 
Mensa, Microscopium o Canis Minor ya es algo más difícil. 

Pero conocer el mundo de las constelaciones no es tan complicado. 
Solo necesita un buen mapa. En internet, puede encontrar varios tipos de 
software que muestran el cielo nocturno visible desde cualquier fecha, hora 
y lugar de la Tierra. Uno muy sencillo de instalar y gratuito es Stellarium  
(www.stellarium.org). Otro gratuito, pero algo más complejo, es Carte 

du Ciel (http://www.iespana.es/cartes-du-ciel). Ambos tienen versio-
nes en castellano.

Obtenga su mapa favorito para la fecha elegida y busque un lugar 
libre de edificios o árboles, sin luces cercanas y, en lo posible, en una 
noche clara y sin Luna. Comience por las constelaciones más notables 
y fáciles de ubicar, como Orión u otras, y de allí, saltando de estrella en 
estrella, intérnese en regiones inexploradas. Trate de tener en mente 
las direcciones (norte, sur, etcétera), para no perderse. 

Sea en soledad o con otros aficionados, pueden proponerse una 
‘maratón de constelaciones‘: tratar de identificar positivamente la ma-
yor cantidad de constelaciones visibles en un período predeterminado 
(por ejemplo, una hora). Y le proponemos una regla: la constelación 
habrá sido identificada cuando haya observado por lo menos sus tres 
estrellas más brillantes.

¡Buena cacería!

HIS
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Día Juliano 2.455.228,0  (a las 9:00 hora local del 
día anterior)

Poco antes de que termine el día 3, el cuarto 
menguante asoma por el este con Spica, la ‘espiga de 
la Virgen’, ambas separadas por solo 3º.

Marte y el panal
Marte tiene un encuentro con el cúmulo estelar M44, 
más popularmente conocido como La Colmena o su 
equivalente en inglés, Beehive. Encuentre al planeta 
rojo elevándose por el noreste por lo menos una 
hora después del final del crepúsculo. El cúmulo 
aparece como un racimo estelar algo apretado 
justo arriba del planeta, a poco más de 3º. Un par 
de binoculares puede ser de excelente ayuda para 
explorar el cúmulo. Para corroborar, busque a los 
gemelos, Castor y Pollux, dos estrellas brillantes a 
unos 15º a la izquierda de Marte. 

La Luna menguante se interna en las pobladas 
regiones estelares de Escorpio para pasar a solo 
1,5º de Delta Scorpii, la estrella central del trío que 
forma las tenazas. Aparecen a media altura en el este 
promediando la madrugada.

Sigma Sagitarii, de 2ª magnitud, es la estrella que 
aparece a unos 3º a la derecha de la Luna en las horas 
finales de la madrugada. Siguiendo esta línea más a 
la derecha, llega a otra estrella, de 2,5 magnitudes; 
es Zeta Sagitarii, ubicada a unos 90 años luz del Sol.

Sumergida en los primeros y tenues colores del 
crepúsculo, un fino cuarto creciente reluce en 
compañía de Mercurio. El planeta más próximo al 
Sol estará entonces a unos 4º arriba y a la derecha de 
la Luna. Búsquelo muy bajo en el este alrededor de 
una hora antes de la salida del Sol.

Hace 80 años (1930)
Clyde Tombaugh descubre Plutón. Hasta 2006, 
fue considerado el noveno y más lejano planeta 
del Sistema Solar, hasta que, en una controvertida 
decisión, la Unión Astronómica Internacional 
cambió la clasificación de los objetos del Sistema 
Solar y colocó a Plutón en la nueva clase de ‘planeta 
enano‘.

Siete cabritas en el cielo
El cuarto creciente pasa a algo más de 2º de las 
Pléyades, un cúmulo estelar conocido como Las Siete 
Cabritas. En las primeras horas de la noche, observe 
a la izquierda de la Luna: un apretado racimo de 
estrellas es fácilmente reconocible a simple vista. Con 
binoculares, sin embargo, el número se multiplica. 
Este cúmulo contiene más de 200 estrellas jóvenes, 
lo cual se aprecia por ejemplo en una muy tenue 
nebulosidad remanente del nacimiento del grupo. 
Las nubes azuladas son difíciles de ver aun con 
telescopio, pero aparecen en las fotografías como la 
que ilustra esta página.

Luego de la puesta del Sol, encuentre a la Luna en 
compañía de Marte. Si prolonga la línea Marte-Luna 
hacia arriba, unas 4 veces, llegará a una estrella muy 
brillante acompañada a su izquierda por otra, menos 
conspicua: son Procyon y Gomeisa, respectivamente, 
las dos estrellas más brillantes de Canis Minor, el can 
menor. Procyon, la octava estrella más brillante del 
cielo, yace a solo 11 años luz de la Tierra.
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Salida  
(1) 6:15 
(16) 6:29

Puesta 
(1) 20:00 
(16) 19:47

13 
23:51

21 
21:42

28
13:38

5 
20:48
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Cúmulo M44 La Colmena. 
Cortesía NOAO/AURA/NSF
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Salida  
(1) 6:42 
(16) 6:54

Puesta 
(1) 19:30 
(16) 19:11

DJ 2.455.013,0 (Jun 30, 9:00 Hora Local)
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7 
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15 
18:01

23 
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Día Juliano 2.455.256,0  (a las 9:00 hora local 
del día anterior)
Saturno aparece a unos 7º debajo de la Luna en 
un sector del cielo sin otras estrellas brillantes.

La estrella más prominente de Libra, la balanza, 
estará a unos 4º abajo y a la izquierda de la Luna 
al comenzar la noche.

El cuarto menguante aparece a poco más de 2º 
debajo de Antares, la roja estrella de Escorpio. 
Ambos están en el este, a media altura, 
promediando la madrugada.

M22 y la Luna
La Luna transita Sagitario pasando a menos de 
2º de Lambda Sgr, de 3ª magnitud. En las horas 
de la madrugada, nuestro satélite se aproximará 
gradualmente al cúmulo globular M22, un 
conglomerado esférico integrado por cientos 
de miles de estrellas. De hecho, el cúmulo 
será ocultado por nuestro satélite, pero ver el 
fenómeno no será sencillo: por un lado, los 
globulares tienen un bajo brillo superficial frente 
al resplandor lunar; por el otro, la inminencia 
del alba agregará aun más luz a la escena. 

En el este, Beta Capricornii, de 3ª magnitud, asoma a 
4º abajo y a la izquierda del cuarto menguante. Esto 
ocurre en las últimas horas de la madrugada.

14:32 Equinoccio. Comienza el otoño en el 
Hemisferio Austral.

El cuarto creciente inicia la temporada otoñal 
visitando nuevamente las Pléyades. Ambos aparecen 
bajos en el noroeste. De hecho, la Luna pasará por 
delante del cúmulo pero no antes de que este se 
oculte en el horizonte.

Saturno en oposición. Mejor época para observarlo 
por telescopio. Visible toda la noche.

La Luna se ha internado en la constelación de los 
Gemelos, para pasar a muy corta distancia (menos 
de 1º) de Epsilon Geminorum, de 3ª magnitud, una 
estrella roja distante unos 900 años luz de la Tierra. 

Marte en oposición. Mejor época para observarlo 
por telescopio. Visible toda la noche.

28
13:38

EFE

EFE

EFE

EFE

mARZO

Cúmulo Globular 
M22. Cortesía 

NOAO/AURA/NSF
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Día Juliano 2.455.287,0  (a las 9:00 hora local del 
día anterior)

La Luna tiene una noche activa a medida que recorre 
el interior de Escorpio. Al comenzar la noche, aparece 
a medio camino entre Delta (a su izquierda) y Sigma 
Sco, acercándose hacia esta última. Siguiendo un par 
de grados a la derecha, se divisa  Tau Scorpii, estrella 
que, junto con Sigma, es permanente guardiana de 
Antares.

Ocultación de Theta Ophiuci por la Luna
La estrella Theta Ophiuci, de 3ª magnitud, ingresa 
por el limbo iluminado de la Luna. El punto exacto 
y la hora dependen fuertemente del lugar de 
observación. Comience a observar hacia las 5:00 
para aguardar el encuentro. Preferentemente use 
binoculares o un pequeño  telescopio. El encuentro 
será visible en todo el país, aunque solo como un 
paso rasante en las provincias del norte.

Desde la noche anterior, la Luna recorre Sagitario, 
poblada de estrellas relativamente débiles. En las 
horas de la madrugada, la encontramos en el este a 
unos 2º arriba de Pi Sgr, de 3ª magnitud. Entre ambas, 
pero más cerca de la Luna, estará Omicrón Sgr, de 
4a magnitud. Un par de binoculares le facilitará la 
observación de estas estrellas.

En el oeste y a media altura, aparece Marte a corta 
distancia del cúmulo estelar La Colmena, conocido 
también como M44 (su designación en el catálogo 
Messier). Utilice un par de binoculares apoyados 
sobre un punto fijo o un pequeño telescopio para 
contemplar este hermoso grupo estelar adornado 
hoy por la visita del planeta rojo. Marte es fácil de 
ubicar porque no titila como las demás estrellas. A 
la puesta del Sol se  ve a media altura hacia el norte, 
dentro de un triángulo formado por tres estrellas 
brillantes: Procyon (arriba, izq.), Pollux (abajo, izq.) 
y Regulus (arriba, der.).

1

2

4

7

6

15

OCL
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Salida  
(1) 7:07 
(16) 7:18

Puesta 
(1) 18:48 
(16) 18:29

CumPLEAÑOS SELECTOS DE LA EXPLORACIÓN ESPACIAL

Hace Fecha País Nombre Objetivo primario *

50  (1960) Abr. 1

Abr. 11

Abril 24

Abr. 24

Jun. 1

Tiros 1 *Primer satélite meteorológico

Feb. 11

Feb. 11

Ene. 7

Ene. 24

EE.UU

Ohsumi *Primer satélite japonés40 (1970)

Japón

Japón

Japón

Apollo 13 *Alunizaje (fallido por explosión a bordo)EE.UU

Mao 1 *Primer satélite chino 

Sakigake *Cometa Halley

EE.UU

China

Solar Maximum *Aplicaciones científicas. Actividad solar.

25 (1985)

Hiten *Módulo orbital lunar

EE.UU HST *Telescopio espacial Hubble

20 (1989)

EE.UU ROSAT *Detector de rayos X 

Cumpleaños selectos de la exploración espacial

Hace Fecha País Nombre Objetivo primario*
50 (1960) Abril 1 USA Tiros 1 *Primer satélite meteorológico
40 (1970) Febrero 11 Japón Ohsumi *Primer satélite japonés
 Abril 11 USA Apollo 13 *Alunizaje (fallido por explosión abordo)
 Abril 24 China Mao 1 *Primer satélite chino
25 (1985) Enero 7 Japón Sakigake *Cometa Halley
 Febrero 14 USA Solar Maximum *Aplicaciones científicas. Actividad solar.
20 (1989) Enero 24 Japón Hiten *Módulo orbital lunar
 Abril 24 USA HST *Telescopio Espacial Hubble
 Junio 1 USA ROSAT *Detector de rayos X

* Se conmemora lanzamiento

* Se conmemora lanzamiento

EFE

50
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28 
9:19

6
6:47

14 
9:29

21 
15:20

La estrella a menos de 3º del cuarto creciente es Beta 
Tauri. Ambos aparecen bajos en el oeste al comenzar 
la noche.

La Luna estará a algo más de 2º, abajo y a la derecha, 
de Mu Geminorum, una estrella roja cuyo brillo 
varía en un cuarto de magnitud, aunque de forma 
irregular. Mañana, a la misma hora, encontrará a 
nuestro satélite en el otro extremo de Géminis, 
acompañando a Delta Gem, pálida estrella de 
magnitud 4.

Al comenzar la noche, observe la Luna acompañada 
de una solitaria estrella brillante. Es Regulus, la más 
brillante de Leo.

La órbita de la Luna
Si planea una larga noche de observaciones, puede 
estudiar el movimiento de la Luna en su órbita. Al 
comenzar la noche, aparece alzándose en el este 
con Delta Scorpii, la estrella central de las tenazas 

del Escorpión. Ambos recorrerán el cielo debido 
a la rotación de la Tierra,  pero hacia el final de la 
madrugada los encontrará a solo 1º de distancia 
mutua. Este cambio se debe al movimiento de 
traslación orbital de nuestro satélite y es el mismo 
motivo por el que día a día la Luna se encuentra 
con distintas estrellas en sus ciclos de poco más de 
27 días. En cada órbita, la Luna recorre más de 2,4 
millones de kilómetros de distancia física.

Hace 110 años (1900)
Nace Jan Oort, astrónomo holandés conocido por 
su hipótesis acerca de la existencia de una nube de 
cometas en los remotos confines del Sistema Solar. 
Aunque nunca fue observada, pocos dudan de su 
existencia a partir de la evidencia proporcionada 
por los cometas de largo período. Oort también 
contribuyó a comprender la estructura de nuestra 
galaxia. Determinó la distribución de extensas 
nubes de hidrógeno neutro mediante el uso de 
radiotelescopios.

PÓNGASE A PRuEBA: ¿QuÉ SABE uSTED SOBRE LA NEBuLOSA DE ORIÓN?

3. La primera indicación escrita (en 1610) de que la 
región tenía una apariencia ‘neblinosa‘ se debe a…

A.   … N-C Fabri de Peiresc
B.   … Galileo Galilei
C.   … Christian Huygens
D.   … Edwin Hubble

4. El principal interés científico de   la nebulosa de 
Orión reside en que…

A.   …allí puede ocurrir la próxima supernova
B.  …en su centro hay un agujero negro
C.  …tiene una composición química anómala
D.    …se están formando nuevas estrellas

1. La nebulosa está ubicada…

A.  …junto con la estrella central de las ‘Tres Marías‘
B.  …muy cerca de Betelgeuse (Alfa Orionis)
C.  …en medio del ‘puñal de Orión‘
D.  …entre Castor y Pollux

2. Dentro de la nebulosa, un pequeño telescopio 
revela un grupo de estrellas conocido como…

A.  … el Trapecio
B.  … la Pequeña Colmena
C.  … el Cuadrilátero
D.  … el Puñal

Respuestas
1. (c) Estará a una distancia de unos 1400 años luz de la Tierra.
2. (a) Las estrellas iluminan el gas circundante, dando a la nebu-
losa su aspecto.
3. (a) Galileo la habría observado más tarde, pero no indicó la 
presencia de nebulosidad.
4. (d) Junto a la nebulosa hay una extensa nube molecular donde 
se gestan nuevas estrellas.

Referencia

Muench A, Getman K, Hillenbrand L, Preibisch T, 2008, 
‘Star Formation in the Orion Nebula I: Stellar Content’, 
citado en arXiv:0812.1323v1 [astro-ph].
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Salida  
(1) 7:52 
(16) 7:59

Puesta 
(1) 17:51
(16) 17:50

DJ 2.455.075,0 (Jun 30, 9:00 Hora Local)
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Día Juliano 2.455.317,0  (a las 9:00 hora local del 
día anterior)

Lluvia de meteoritos Eta Acuáridas
Período: Abril 21 - mayo 12; máximo: mayo 5.
Radiante: Ascensión recta 22 hs., Declinación -1º. 
Intensidad: Moderada/alta (20/hora en condiciones ideales)
Cometa: Halley
Nota: Observe hacia el cuadrante noreste, a media 
altura, en las últimas 3 horas de la madrugada. La 
Luna menguante puede interferir en la observación 
de los meteoritos más débiles.

Poco después de la medianoche del día 5, la Luna se 
elevará en el este con Beta Capricornii, la cual apa-
rece a menos de 3º a la izquierda. Siguiendo la línea 
entre ambos astros una distancia similar hacia la iz-
quierda, aparece Alfa Capricornii, de 4ª magnitud, 
también conocida como Algiedi.

Un delgado cuarto menguante aparece a 6º a la iz-
quierda de Júpiter, bajos en el este en las últimas 
horas de la madrugada. 

Venus, el Lucero Vespertino, resplandece a muy baja 
altura en el oeste, con la Luna observando de cerca y 
ambos rodeados del agonizante crepúsculo.

Al comenzar la noche, la Luna estará a unos 4º de Re-
gulus.  Además, a unos 9º abajo y a la izquierda de este 
dúo (casi el ancho del puño cerrado con el brazo ex-
tendido), verá fácilmente al rojizo Marte. 

En la víspera del Bicentenario, la Luna resplandece en lo 
alto junto a Spica, también conocida como Alfa Virginis. 

Antares, una de las estrellas más brillantes del cielo, apare-
ce empalidecida y difícil de ver a solo 2º de la Luna llena. 

Ocultación de Theta Ophiuci por la Luna
La Luna pasa nuevamente frente a la estrella de 3a 
magnitud. El evento será visible en el norte del país, 
mientras que será muy breve o solo un pasaje ra-
sante en la zona central. Comience a monitorear el 
progreso del encuentro a partir de las 21. Un par de 
binoculares serán imprescindibles, dado el resplan-
dor de la Luna casi llena. 

Hace 80 años (1930)
Nace Frank Drake, astrónomo estadounidense y uno de los 
pioneros en la búsqueda de inteligencias extraterrestres a 
partir de la detección de emisiones de radio que pudieran 
interpretarse como de origen inteligente. Es muy cono-
cida su ecuación que evalúa la probabilidad de encontrar 
una civilización inteligente en nuestra galaxia.

Durante gran parte de la noche, la Luna transita en 
la vecindad de Lambda Sagitarii. Temprano, aparecen 
en el cuadrante este, con la estrella a unos 3º abajo y 
a la derecha de nuestro satélite. 

La Luna ha alcanzado el otro extremo de Sagitario 
en las últimas 24 horas. Ahora aparece a solo 1º a la 
derecha de Pi Sagitarii. La estrella, de 3ª magnitud, es 
difícil de ver por el intenso resplandor lunar.
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El telescopio espacial Hubble es quizá uno de los mayores logros de 
la tecnología espacial. Su espejo de 2,4 metros, ubicado por encima 
de la mayor parte de la atmósfera terrestre, ha podido igualar o supe-
rar a los mayores telescopios terrestres. Las cinco misiones de servicio 
realizadas por transbordadores espaciales han extendido su vida útil y 
mejorado sus capacidades para realizar aportes científicos en casi cada 
especialidad de la astronomía.
 
Mayor información: ciencia.nasa.gov (en castellano) y www.hubblesite.
org (en inglés).

Telescopio espacial Hubble
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DJ 2.455.348,0 (Mayo 30, 9:00 Hora Local)

Día Juliano 2.455.348,0  (a las 9:00 hora local del 
día anterior)

A casi 4º a la izquierda del cuarto menguante 
aparece Gamma Aquarii, de 4ª magnitud. A otros 
4º de esta última, se divisa Sadalmelik. También 
llamada Alfa Aquarii, es la principal estrella de 
Acuario, aunque tiene un brillo aparente de solo 
3 magnitudes.

Promediando la madrugada, la Luna estará a unos 3º 
de Gamma Pisces. El único astro brillante en la zona 
es Júpiter, que resplandece a unos 12º más abajo y 
a la derecha.

El encuentro cercano de dos astros brillantes ofrece 
una escena peculiar en el cielo vespertino. Marte, el 
planeta rojo, pasa a menos de 1º de Regulus. Ambos 
aparecen a media altura en el noroeste luego de la 
puesta del Sol, con el planeta algo más abajo y a la 
derecha.

Encuentros planetarios
Un inusual acercamiento entre Júpiter y Urano 
tiene lugar en la madrugada del 8. El planeta gigante 
aparece elevándose en el este con Urano a poco 
menos de 0,5º a su izquierda, es decir, casi el diámetro 
de la Luna llena. No hay otras estrellas brillantes 
en el cuadrante, lo que facilitará la identificación 
de Júpiter. Utilice un buen par de binoculares o 
telescopio para observar el encuentro. Debajo de 
ambos, pero al doble de la distancia, aparece una 
estrella de magnitud similar a Urano: es HR 2 (su 
designación en el Catálogo de estrellas brillantes). Podrá 
seguir el encuentro durante varios días, hasta que 
Júpiter se aleje del lugar.

El siguiente encuentro tiene lugar luego de la 
puesta del Sol. A baja altura en el noroeste busque 
a Venus. A unos 4º abajo a la derecha se divisa una 
estrella relativamente brillante: es Pollux, uno de 
los gemelos de la constelación Géminis. Si tiene un 

cielo oscuro y sin contaminación, quizá logre ver 
Kappa Gemini, de 4ª magnitud. Esta estrella yace a 
1º del planeta, casi en la línea hacia Pollux. 

Luego de dos semanas de escasa actividad, la Luna 
visita a Spica. La estrella es fácil de reconocer a unos 
3º del creciente al comenzar la noche.

Al mismo tiempo, en el oeste y a baja altura, aparece 
Venus bordeando los límites del cúmulo estelar La 
Colmena (ver 15 de abril).

8:28 Solsticio. Comienza el invierno en el 
Hemisferio Austral.

En la apertura de la noche, nuestro satélite recorre 
Escorpio, pasando a solo 1º de Delta Sco. Encuentre 
la estrella a la izquierda de la Luna. 

Eclipse parcial de Luna
Inicio de la penumbra: 5:55
Inicio del eclipse parcial: 7:16
Máximo del eclipse: 8:38
El eclipse podrá verse desde todo el país pero no 
completamente, ya que la Luna se ocultará antes de 
su finalización. Las provincias cordilleranas serán las 
más favorecidas, ya que podrán ver el máximo del 
eclipse, aunque con la Luna a muy baja altura. 

Hace 280 años (1730)
Nace Charles Messier, astrónomo francés y un 
apasionado observador, especialmente de los 
cometas. Con el objeto de no confundirlos con 
otros objetos celestes, compiló un catálogo 
que ganó tal popularidad, sobre todo entre 
los aficionados, que hoy muchos objetos son 
conocidos tanto por su nombre común como 
por su denominación Messier (por ejemplo, 
M44, La Colmena). Entusiastas de todo el mundo 
participan en las maratones Messier, que consisten 
en tratar de observar el mayor número de objetos 
M en una noche.
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