
 

 

 
 

CALENDARIO ASTRONÓMICO -  MES DE MAYO 2022 

Fecha  Nombre del 
evento 

astronómico  

Hora del evento y 
rango de horas de 

observación  

Descripción 

01/05 El cielo a inicio del mes 
Desde el anochecer hasta las 
20:00 horas 
aproximadamente. 

Por el oeste, la constelación de Orión está en pleno descenso 
hacia el horizonte, con Rigel y Betelgeuse como sus estrellas 
más brillantes. Algo más arriba, Sirio (la estrella más brillante 
de la noche) y Proción, estrellas del Can Mayor y el Can 
Menor respectivamente.  
Por el suroeste, la estrella Canopus, la más representativa de 
la constelación de la Quilla. 
Mientras que en la zona sur, se puede observar cómo la Cruz 
del Sur se pone de pie, seguida por las estrellas Alfa y Beta 
de la constelación del Centauro. A través de estas 
constelaciones se ve una mancha blanquecina que cruza el 
cielo, son estrellas de nuestra galaxia, también llamada La 
Vía Láctea. 
A las 20:00 horas, en el horizonte sureste, la constelación 
inca de la Llama ha salido de pie casi totalmente. Es una 
figura formada por regiones oscuras y brillantes de la Vía 
Láctea. 
En la zona este, la estrella brillante Antares hace su 
aparición, es la más representativa de la constelación de 
Escorpio. 
En el noroeste, se puede observar la estrella Arturo de la 
constelación de El Boyero, y un poco más hacia el norte, la 
Osa Mayor, prácticamente sobre el horizonte. 

01/05 
Aproximación entre 

Júpiter y Venus 
Desde las 03:30 horas hasta 
el amanecer. 

Estos astros serán visibles cercanos en el cielo y estarán muy 
brillantes. 

02/05 
Agrupación entre la 

Luna y Mercurio 
Al anochecer hasta las 18:50 
horas. 

Estos astros serán visibles cercanos en el cielo, formando 
una línea vertical. Esto sucederá al anochecer. La Luna 
presentará solo una pequeña "franja" iluminada. 

05/05 

Máximo en intensidad 
de la lluvia de 
meteoros Eta 

Acuáridas 

La madrugada del 5 de 
mayo. La mejor hora para 
observar será a partir de las 
03:00 horas. 

Son trazas luminosas en el cielo que parecen provenir de la 
constelación de Acuario. Están activas entre el 15 de abril al 
27 de mayo y la mayor cantidad se produce alrededor del día 
5 de mayo. Se estiman unas 40 trazas de meteoros por hora. 
Se producen por la desintegración de partículas que dejó el 
cometa 1P /Halley, cuando ellas ingresan a nuestra 
atmósfera. 

08/05 
Luna en cuarto 

creciente 

19:21 horas / Mejor 
visibilidad desde el 
anochecer hasta la 
medianoche. 

Se observa iluminada la mitad del disco lunar. 
Su observación en pleno día dependerá de las condiciones 
del tiempo en cada lugar. 

15/05 Eclipse de Luna 

Desde las 20:32 horas  hasta 
las 01:50 horas del día 16. El 
máximo de la totalidad se 
produce a las 23:11 horas. 

Se produce el oscurecimiento del disco de la Luna debido al 
paso del satélite a través de la sombra terrestre. El Sol, la 
Tierra y la Luna están aproximadamente en una línea recta. 

15/05 Luna llena 
23:14 horas / Desde el 
anochecer hasta el 
amanecer del día siguiente. 

En esta fase podemos ver iluminada la totalidad del disco de 
nuestro satélite. La Luna sale por el horizonte, cerca de la 
dirección este, a las 17:43 horas y se podrá ver toda la 
noche. 



 

22/05 
Luna en cuarto 

menguante 

13:43 horas / Será visible 
toda la madrugada hasta el 
amanecer del día 22. 

En esta fase, está iluminada la mitad del disco lunar. 
Conforme pasan los días, va decreciendo el tamaño de esa 
zona, es decir, la parte iluminada va menguando. 

29/05 
Aproximación entre 

Marte y Júpiter 
Desde las 02:00 horas hasta 
el amanecer. 

Estos astros serán visibles cercanos en el cielo. 

30/05 
Luna en fase de luna 

nueva 
06:30 horas 

En esta fase, la Luna estará presente en el cielo durante el 
día. No obstante, ella se sitúa aproximadamente entre la 
Tierra y el Sol. Por tanto, la "cara" que nos presenta la Luna 
es la que NO está iluminada por el Sol. 

 
 
NOTAS: 
 

● Nombre del evento astronómico tal como será observado desde el Perú. 
● La hora del evento, es el momento preciso en que ocurrirá, sin embargo, el rango de horas se refiere al intervalo 

temporal en el que se podrá observar en el cielo desde Perú.   
● La visibilidad de los eventos astronómicos dependerá de las condiciones climáticas del lugar de observación. 

 
FUENTES: 

 
● Software: Stellarium. 
● Software: Cartes du Ciel 
● https://www.timeanddate.com/ 

 


