
                                                                                                            
 
 

Observatorio Astronómico “Prof. Victorio Capolongo” 
 

El Observatorio Astronómico te invita a mirar el cielo de nuestra ciudad y alrededores desde tu casa 
 
 
Para esta segunda quincena del mes de abril podremos disfrutar de algunos eventos astronómicos a simple 
vista, con prismáticos o telescopio. 
 
Consideraremos los eventos visibles a simple vista, daremos los datos de salida y puesta en Hora Oficial 
Argentina para la ciudad de Rosario y alrededores. 
 
 
Antes del amanecer hacia el Este, podremos contemplar a los planetas, Saturno, Marte, Venus y Júpiter. 
 

 
 
 

Saturno  
Fecha Salida Puesta Mag.  Distancia a la Tierra  Distancia al Sol En el campo de la 

constelación UA km UA km 
16/4 2:26 15:50 0,9 10,302790882 1.541.275.578 9,897014447 1.480.572.287 Capricornio 
 20/4 2:12 15:35 0,9 10,242111473 1.532.198.068 9,896124704 1.480.439.184 Capricornio 
 25/4 1:54 15:17 0,9 10,163975707 1.520.509.124 9,895009794 1.480.272.396 Capricornio 
30/4 1:35 14:58 0,9 10,083736741 1.508.505.545 9,893891852 1.480.105.154 Capricornio 
 



Marte   
Fecha Salida Puesta Mag.  Distancia a la Tierra  Distancia al Sol En el campo de la 

constelación UA km UA km 
16/4 3:02 16:15 1,0 1,710254652 255.850.454 1,410960186 211.076.639 Acuario  
 20/4 3:00 16:07 0,9 1,686868540 252.351.942 1,407608662 210.575.259 Acuario  
 25/4 2:59 15:58 0,9 1,657880428 248.015.382 1,403665268 209.985.335 Acuario  
30/4 2:57 15:49 0,9 1,629150903 243.717.506 1,400007199 209.438.096 Acuario  
 

Venus  
Fecha Salida Puesta Mag.  Distancia a la Tierra  Distancia al Sol En el campo de  

la constelación UA km UA km 
16/4 3:54 16:41 -4,2 0,892355855 133.494.536 0,726761132 108.721.918 Acuario  
 20/4 3:59 16:38 -4,2 0,923005028 138.079.587 0,727126450 108.776.569 Acuario  
 25/4 4:05 16:35 -4,1 0,960991179 143.762.234 0,727516233 108.834.879 Acuario  
30/4 4:12 16:31 -4,1 0,998541720 149.379.715 0,727824935 108.881.060 Piscis  
 

Júpiter  
Fecha Salida Puesta Mag.  Distancia a la Tierra  Distancia al Sol En el campo de 

la constelación UA km UA km 
16/4 4:56 17:17 -2,1 5,795955614 867.062.618 4,973264361 743.989.759 Piscis  
 20/4 4:44 17:04 -2,1 5,762007746 861.984.090 4,972640654 743.896.454 Piscis  
 25/4 4:30 16:47 -2,1 5,715807394 855.072.615 4,971872864 743.781.594 Piscis   
30/4 4:15 16:30 -2,1 5,665572669 847.557.607 4,971118278 743.668.709 Piscis  
 
 
 
Al atardecer, el planeta Mercurio estará muy cercano al horizonte Oeste. Su proximidad al Sol dificultará 
visualizarlo. 
 
 

 
 
 



Mercurio   
Fecha Salida Puesta Mag.  Distancia a la Tierra  Distancia al Sol En el campo de  

la constelación UA km UA km 
16/4 8:35 19:16 -1,1 1,148514830 171.815.373 0,310392259 46.434.021 Aries  
 20/4 8:55 19:20 -0,7 1,055412050 157.887.395 0,322351288 48.223.066 Aries  
 25/4 9:12 19:22 -0,1 0,932901640 139.560.099 0,346472824 51.831.597 Tauro  
30/4 9:19 19:20 0,5 0,816233485 122.106.791 0,375043078 56.105.646 Tauro  
 
Al anochecer sobre el sector Noroeste se verán, el cúmulo estelar abierto llamado Las Pléyades y la estrella 
Aldebarán en la constelación Tauro. Más arriba estará visible la constelación Orión, la estrella Sirio en la 
constelación Can Mayor y sobre el meridiano Norte, la estrella Proción en la constelación Can Menor, más 
abajo estarán las estrellas Castor y Pollux en la constelación Géminis. 
 
 

 
 
Sobre el horizonte Este se observará la estrella Spica en la constelación Virgo, más arriba se encontrará la 
constelación Corvus. 
En dirección Sur se tendrán visibles las constelaciones Puppis, Vela y Carina con su brillante estrella 
Canopus. También se verán muy altas las Nubes de Magallanes. 
 
Antes del amanecer en el cardinal Norte, se encontrará la estrella Arturo en la constelación Boyero. Más 
arriba, cruzando el meridiano Norte, se verá la constelación Escorpio. 
En el sector Oeste se observará la constelación Libra. Muy alta en el firmamento se encontrará la 
constelación Sagitario, más hacia el Este le seguirán las constelaciones Capricornio y Acuario. 
En el cardinal Norte se verá la estrella Vega en la constelación Lira y más arriba la estrella Altair en la 
constelación Águila. 
En el sector Sureste se verá, la estrella Fomalhaut en la constelación Pez Austral. Más al Sur estará la 
estrella Achernar en la constelación Eridano. Hacia arriba se verá la estrella Alnair en la constelación Grulla, 
seguida por la estrella Peacock en la constelación Pavo Real. 
 



 
 
Hacia el Suroeste será posible ver las estrellas Alfa y Beta, en la constelación Centauro y más abajo se 
observará la constelación Cruz del Sur. 
 

 
 
El 16 de abril, a las 15:55 horas, la Luna estará en fase llena, dentro del campo de la constelación Virgo. La 
luna distará  370.363,1 kilómetros de la Tierra y tendrá una magnitud de -12,70. 
 
El 18 de abril, a las 11:00 horas, la Luna cruzará el nodo descendente en el trayecto de su órbita. 
 



El 19 de abril, a las 12:13 horas, la Luna alcanzará el perigeo a 365.143,3 kilómetros y tendrá un diámetro 
aparente de 0,5454º. 
 
El día 23 de abril, a las 8:56 horas, la Luna estará en fase cuarto menguante, en el campo de la constelación 
Capricornio. La Luna distará 372.072,7 kilómetros de la Tierra y tendrá una magnitud de -9,76. 
 
El 24 de abril antes del amanecer, se podrá contemplar un acercamiento visual de la Luna y Saturno dentro 
del campo de la constelación Capricornio. Ese día la Luna saldrá a las 0:59 horas, con una magnitud de -9,24 
y distará 376.728,6 kilómetros de la Tierra. Saturno saldrá a las 1:57 horas, con una magnitud de 0,9 y 
distará 10,179787099 unidades astronómicas (1.522.874.474 kilómetros) de la Tierra. La separación angular 
entre Saturno y la Luna será de 4° 15' 53,3". 
 
El 25 de abril antes de amanecer, se verá un acercamiento visual de Marte y la Luna dentro del campo de la 
constelación Acuario. Ese día la Luna saldrá a las 2:07 horas, con una magnitud de -8,65 y distará 380.098,2 
kilómetros de la Tierra. Marte saldrá a las 2:59 horas, con una magnitud de 0,9 y distará 1,657880428 
unidades astronómicas (248.015.382 kilómetros) de la Tierra. La separación angular entre Marte y la Luna 
será de 3° 34' 49,0". También en esa misma fecha estarán próximos  los planetas Venus y Júpiter, dentro del 
campo de las constelaciones Acuario y Piscis. Venus saldrá  a las 4:05 horas, con una magnitud de -4,1 y 
distará 0,960991179 unidades astronómicas (143.762.234 kilómetros) de la Tierra.  Júpiter saldrá a las 4:30 
horas, con una magnitud de -2,1 y distará 5,715807394 unidades astronómicas (855.072.615 kilómetros) de 
la Tierra. La separación angular entre Venus y Júpiter será de 4° 32' 6,3". 
 
El 27 de abril antes del amanecer se podrán ver cercanos, la Luna con los planetas Venus y Júpiter,  dentro 
del campo de la constelación Piscis. Venus saldrá a las 4:08 horas, con una magnitud de -4,1 y distará 
0,976066893 unidades astronómicas  (146.017.529 kilómetros)  de la Tierra.  Júpiter saldrá a las 4:24 horas,  
con una magnitud de  -2,1 y distará 5,696186748 unidades astronómicas (852.137.409 kilómetros) de la 
Tierra. La Luna saldrá a las 4:14 horas, con una magnitud de -7,06 y distará 386.946,9 kilómetros de la 
Tierra. La separación angular entre Venus y Júpiter será 2° 42' 14,7". La separación angular entre la Luna y 
Venus será 9° 29' 24,1". La separación angular entre la Luna y Júpiter será 6° 59' 38,7". 
 

 
 
El 29 de abril, a las 5:08 horas, el planeta Mercurio se encontrará su máxima elongación Este, en el campo 
de la constelación Tauro. Habrá una separación angular de 20º36’29” entre Mercurio y el Sol. Ese día 



Mercurio saldrá a las 19:21 horas, tendrá una magnitud de 0,3 y distará 0,850469848 unidades astronómicas 
(127.228.478 kilómetros) de la Tierra.   
 
El 30 de abril antes de amanecer, se podrá observar la conjunción visual de los planetas Venus y Júpiter 
dentro del campo de la constelación Piscis. Venus saldrá a las 4:13 horas, con una magnitud de -4,1 y distará 
0,998541720 unidades astronómicas (149.379.715 kilómetros) de la Tierra. Júpiter saldrá a las 4:15 horas, 
con una magnitud de -2,1 y distará 5,665572669 unidades astronómicas (847.557.607 kilómetros) de la 
Tierra. La separación angular entre Venus y Júpiter será  0° 13' 49,0". Ese mismo día, a las 17:28 horas, la 
Luna estará en fase nueva dentro del campo de la constelación Aries y distará 396.520,0 kilómetros de la 
Tierra. 
También ese día, se producirá un eclipse parcial de Sol, dentro del campo de la constelación Aries. El 
comienzo de este evento será a las 15:45 horas, el máximo será a las 17:41 horas y finalizará a las 19:38 
horas. Este día el Sol se pondrá a las 18:25 horas, y la Luna se pondrá en el mismo horario. El Sol tendrá una 
magnitud visual de -26 y distará 1,007380088 unidades astronómicas (150.701.916 kilómetros) de la Tierra. 
Ese día la Luna distará 396.331,0 kilómetros de la Tierra. El eclipse será parcialmente visible en Argentina, 
Islas Malvinas, zona Norte del sector Antártico Argentino, Norte de la península Antártica, Uruguay, Chile, 
Sur de Bolivia, Sur de Paraguay, extremo Sur de Perú, Sureste del océano Pacífico y Suroeste del océano 
Atlántico. 
 

 
 
Desde la ciudad de Rosario y alrededores, se recomienda presenciar el eclipse, desde zonas con cielos 
despejados de arboledas y edificaciones, ya que ocurrirá a poca altura sobre el horizonte Oeste.  
Se aconseja “siempre y sin excepción”, “NO OBSERVAR DIRECTAMENTE AL SOL”, ya que puede 
producir ceguera y/u otros graves daños en los ojos. Solo debe apreciarse el eclipse, con filtros especiales, 
métodos o instrumentos apropiados para la observación solar.   
  
 
 
Desde el Observatorio sugerimos contemplar el cielo a ojo desnudo, ya que esa fue la primera forma de 
estudiar el cielo nocturno allá lejos y hace tiempo. 
 
Para consultas al Observatorio Astronómico dirigirse a los correos: 
                               observatoriocam@rosario.gob.ar       o       isolar.oamr@gmail.com  
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