
 

 

C/2021 A1 COMETA LEONARDO PARA COSTA RICA (versión 1-06-2021) 
DÍA FECHA HORARIO UBICACIÓN MAGNITUD DISTANCIA A TIERRA (EN 

MILLONES DE KM) 

DISTANCIA EN 

UA 

DISTANCIA ( C ) EN 

MINUTOS 

ALTURA SOBRE 

HORIZONTE 

OBSERVACIONES 

 1-6-21 10:00pm Osa Mayor 16.7 542.1 3.623999 30.13 21°10’01.7” Sólo visible en observatorios con telescopios 
de más de 1 metro de diámetro de apertura. 

 1-7-21 10:00pm Osa Mayor 16.2 540.3 3.611534 30.04 2°27’23.6” Sólo visible en observatorios con telescopios 
de más de 1 metro de diámetro de apertura. 

 1-8-21 10:00pm Osa Mayor 15.5 514.4 3.438614 28.60 -16°23’09.3” El cometa se encuentra por debajo del 
horizonte. El cometa estará sobre el horizonte 
a partir de las 6:47:03am por tanto es 
imposible observarlo. 

 1-9-21 10:00pm Osa Mayor 14.5 454.8 3.040367 25.29 -32°35’22.2” El cometa se encuentra por debajo del 
horizonte. El cometa estará sobre el horizonte 
a partir de las 5:10:27am por tanto la 
observación se hace muy mala. 

 1-10-21 10:00pm Osa Mayor 13.1 361.4 2.415825 20.09 -41°45’17.0” El cometa se encuentra por debajo del 
horizonte. El cometa asciende a las 3:41:00am. 
Aún es invisible desde Costa Rica debido a su 
baja magnitud, pero ya es posible ubicar la 
región del cielo donde se ubica a partir de 
dicha hora de la madrugada. 

 1-11-21 3:00am Osa Mayor 10.9 232.2 1.552894 12.92 08°39’28.05” El cometa asciende sobre el horizonte durante 
la madrugada, aunque su magnitud es muy 
baja y es sumamente dificultoso observarlo, se 
requiere de un telescopio de al menos 16 
pulgadas de apertura para identificar el tenue 
punto. Es inaccesible para la mayoría de los 
observadores en Costa Rica 

1 1-12-21 3:00am Canes Venatici 6.7 76.2 0.509520 4.24 13°34’09.0” El cometa es visible con binoculares 
astronómicos de al menos 20x80. Si se utiliza 
telescopio para observarlo es necesario utilizar 
un ocular de campo amplio de poco aumento. 
El cometa asciende sobre el horizonte a partir 
de la 1:54:19am y es visible hasta el amanecer. 

2 2-12-21 3:00am Canes Venatici 6.5 71.0 0.474760 3.95 12°20’56.6” El cometa no es visible a ojo desnudo, pero sí 
con binoculares astronómicos aunque de 
forma tenue. El cometa asciende a partir de las 
2:00:23 am 



 

 

3 3-12-21 4:00am Canes Venatici 6.2 65.7 0.439217 3.65 23°55’23.0” El cometa no es visible a ojo desnudo, pero sí 
con telescopio y binoculares astronómicos de 
campo amplio. El cometa asciende sobre el 
horizonte a partir de las 2:07:55am y ya es 
posible observar su coma o cola. 

4 4-12-21 4:00am Bootes o el 
Boyero 

6.0 60.7 0.405982 3.38 22°04’55.2” El cometa no es visible a ojo desnudo, pero sí 
es visible empleando binoculares astronómicos 
o telescopio. El cometa asciende sobre el 
horizonte a partir de las 2:17:14am Su posición 
aparente es bastante cercana a la estrella 
Arcturus la cual es fácil de reconocer. 

4 4-12-21 5:00am Bootes o el 
Boyero 

6.0 60.5 0.404611 3.37 35°20’37.9” El cometa está alto en el cielo y su coma es 
cada hora más larga, por tanto la observación 
con binoculares astronómicos o con telescopio 
utilizando oculares de campo amplio es lo más 
recomendado. Aún no es posible observar el 
cometa a ojo desnudo. El cometa se puede 
fotografiar utilizando un tiempo de exposición 
de más de 3 segundos o bien utilizando una 
montura astronómica para realizar 
seguimiento. 

5 5-12-21 4:00am Bootes o el 
Boyero 

5.7 55.9 0.373904 3.11 19°45’50.4” El cometa asciéndete sobre el horizonte a 
partir de las 2:28:41am. Por su baja magnitud 
no es posible apreciar con gran detalle su 
coma. El cometa es visible con binoculares 
astronómicos y o telescopio empleando 
oculares de campo amplio. A una altura similar 
aparente se encuentra le estrella Arcturus. 

5 5-12-21 5:00am Bootes o el 
Boyero 

5.7 55.7 0.372589 3.10 33°11’09.8” El cometa es visible  utilizando binoculares 
astronómicos o telescopio con ocular de 
campo amplio.  

6 6-12-21 4:00am Bootes o el 
Boyero 

5.5 51.4 0.343378 2.86 16°51’24.1” Si las condiciones de un cielo bastante oscuro 
se dan, existiría pequeñas posibilidades de 
observarlo a ojo desnudo. La observación con 
binoculares astronómicos y o telescopio con 
ocular de campo amplio es lo más 
recomendable. El cometa asciende sobre el 
horizonte a partir de las 2:42:40am 

7 7-12-21 4:00am Bootes o el 
Boyero 

5.2 47.1 0.314928 2.62 13°13’47.0” El cometa es muy tenue pero existe una baja 
posibilidad de verlo a ojo desnudo y contando 



 

 

con condiciones de un cielo bastante oscuro. 
Utilizar binoculares astronómicos o telescopio 
con oculares de campo amplio permite 
observarlo. El cometa asciende a las 2:59:39 
am 

8 8-12-21 4:00am Bootes o el 
Boyero 

5.0 43.3 0.289247 2.41 08°45’10.6” El cometa es muy tenue pero existe una baja 
posibilidad de verlo a ojo desnudo y contando 
con condiciones de un cielo bastante oscuro. 
Utilizar binoculares astronómicos o telescopio 
con oculares de campo amplio permite 
observarlo. El cometa asciende a las 3:20:01 
am 

9 9-12-21 5:00am Serpens  4.7 39.8 0.266378 2.22 17°20’48.7” La condiciones de observación se tornan cada 
vez más difíciles debido a que el cometa 
asciende más tarde cerca del ascenso del Sol. 
Utilizar binoculares astronómicos o telescopio 
con oculares de campo amplio permite 
observarlo. El cometa asciende a las 3:44:04 
am. 

10 10-12-21 5:00am Serpens 4.5 37.3 0.249258 2.07 10°59’41.2” Aunque el cometa está más brillante, la altura 
es baja y se funde con el brillo provocado por 
el Sol. Su observación es dificultosa inclusive 
con binoculares astronómicos. 

11 11-12-21 5:30am Hércules 4.3 35.6 0.237814 1.98 10°53’34.6” El cometa asciende a las 4:42:38 am lo que 
hace que su rango horario de observación sea 
más corto y se dificulte por la incidencia de los 
rayos solares al amanecer. La observación 
debe realizarse con binoculares astronómicos 
de al menos 25x100. No es posible observarlo 
a ojo desnudo y se desaconseja usar 
telescopio. 

12 12-12-21 5:30am Ophiuchus 4.2 34.9 0.233457 1.94 3°08’14.9” El cometa está muy bajo en el cielo como para 
poder ser observado, además de que se funde 
con la luz del Sol al amanecer. Ya no es posible 
observarlo en Costa Rica. 

 13-12-21 5:30am Ophiuchus 4.2 35.4 0.236326 1.97 -4°20’25.2” El cometa se encuentra por debajo del 
horizonte y es imposible observarlo desde la 
Tierra. 
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