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PROPUESTAS DE OBSERVACIÓN 
- A simple vista: 
Día 2. A las 15h, máximo brillo de la estrella variable Delta Cephei, cuya magnitud varía de 3,5 a 4,4 cada 
5,37 días. Los otros máximos del mes se producirán los días 8, 13, 18, 24 y 29. 
Día 2. A las 23h, mínimo brillo de la estrella variable Algol de Perseo. Su magnitud se aproxima a 3,3. Los 
otros mínimos del mes se producen los días 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 25 y 28. Fue la primera variable 
identificada y en el máximo su brillo se aproxima a magnitud 2,1. 
Día 7. A las 10h, máximo brillo de la estrella variable Eta Aquilae, tipo cefeida, cuya magnitud varía de 3,5 
a 4,4 cada 7,177 días. Los otros máximos del mes se producirán los días 14, 21 y 28. 
Del 12 al 30, aparición de las Nubes Noctilucentes. Pueden verse al final del crepúsculo y poco antes del 
alba. Se encuentran a gran altitud, entre 80 y 90 km y están formadas por polvo microscópico de origen 
meteorítico cubierto de hielo. Forman grandes ondulaciones azuladas, algo más claras que el fondo del 
cielo. 
Durante todo el mes, Saturno se ve muy cerca de la estrella Espiga de Virgo. 
 
LA LUNA EN JUNIO 
            (Añadir dos horas para calcular la oficial.) 
 01  A las 03:42, conjunción geocéntrica con la estrella Espiga de Virgo, a 1,5º.    
       A las 05:25, conjunción geocéntrica con Saturno, a 6,5º. 
 03  A las 12:59, paso por el Perigeo, menor distancia a la Tierra: 358.491 Km.    
       A las 20:38, paso por el Nodo Ascendente. 
 04 A las 03:09, conjunción geocéntrica con la estrella Antares de la constelación de 
 Escorpio, a 5º 
       A las 11:12, Luna Llena. Pasará nuestro meridiano por el punto más bajo del año. Al 
 estar tan cercana al     
      paso por el Nodo se producirá un Eclipse de Luna.  
      A las 11:04, Eclipse Parcial de Luna, no observable en Europa.  
 10  Libración máxima en Longitud (l = 7,21º). 
       Libración mínima en Latitud (b = -6,80º) 
 11  A las 10:42, Cuarto Menguante. 
 16  A las 01:24, paso por el Apogeo, mayor distancia a la Tierra: 405.796 Km. (47.305 más 
 que en el Perigeo).  
 17  A las 05:31, conjunción geocéntrica con las Pléyades, a 3,6º. 
       A las 08:27, conjunción geocéntrica con Júpiter, a 1,1º 
       A las 15:40, paso por el Nodo Descendente. 
 18  A las 00:49, conjunción geocéntrica con Venus, a 2,1º. 
 19  A las 15:03, Luna Nueva.   
 21  A las 18:59, conjunción geocéntrica con Mercurio, a 5,7º 
 24  Libración mínima en Longitud (l = -6,19º). 
       Libración máxima en Latitud (b = 6,78º). 
 26  A las 10:52, conjunción geocéntrica con Marte, a 5,4º 
 27  A las 03:31, Cuarto Creciente . 
 28  A las 08:22, conjunción geocéntrica con Saturno, a 6,1º. 
       A las 11:22, conjunción geocéntrica con la estrella Espiga de Virgo, a 1,4º.    
 
       
LOS PLANETAS EN JUNIO 
 
VISIBLES 

MAÑANA TARDE NOCHE 
Venus (después del día 12)  
Júpiter (después del día 15) 

Mercurio 
Venus (antes del día 3) 
Marte 
Saturno 

Marte 
Saturno 
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Mercurio   
 Puede verse desde los primeros días del mes al final de la tarde sobre el horizonte Oeste-Noroeste. 
El día 5 se pone una hora después que el Sol y una y media después el día 30. Su magnitud baja de -1,5 a 
0,5 a lo largo del mes. Por lo que es necesario un horizonte y atmósfera completamente limpios para su 
observación. Ascensión Recta entre 5 y 8. Declinación entre 24 y 19º. Pasa de Tauro a Géminis y luego a 
Cáncer. Su magnitud disminuye de -1,8 a 0,5. 
 Venus 
 En conjunción inferior el día 6 a las 01:30. Paso por el Nodo Descendente de su órbita a las 16:56. 
Por lo que se produce un tránsito de Venus (lamentablemente éste no será visible desde nuestras 
latitudes). Para que se produzca un tránsito de Venus es necesario que se cumplan estas dos condiciones: 
que el planeta se encuentre en el plano de la Eclíptica o en sus proximidades y que se encuentre en 
conjunción inferior. Lo cual no es fácil ya que sólo ocurre 13 o 14 veces cada 1.000 años. El tránsito 
anterior se produjo el 8 de Junio de 2004, hace 8 años y el siguiente será el 11 de diciembre de 2117, 
dentro de 105,5. El siguiente a ese será 8 años después, el 8 de Diciembre de 2.125 y el siguiente 121,5 
años más tarde, y así sucesivamente.      

Continúa acercándose aparentemente al Sol a gran velocidad; por lo que el día 2 se pone media 
hora después que él y sólo 20 minutos después el día 3. A partir del día 12 puede verse por las mañanas, 
rozando el horizonte Este-Nordeste, media hora antes de la salida del Sol. Su brillo y su elongación solar 
aumentan rápidamente y el día 30 estará ya a 31º del Sol con una magnitud de -4,4. Ascensión Recta 
entre 5 y 4h. Declinación entre 24 y 17º. Todo el mes en Tauro. Su magnitud aumenta de -3,7 a -4,4.   

El día 27 se encuentra estacionario al Oeste del Sol.  
Marte 
Primero en Leo y luego en Virgo, Marte se pone 5 horas después que el Sol el día 1 y tres horas y 

media después el 30. Su altura al final de la tarde pasa de 30º a sólo 10 al final del mes. Son necesarias 
muy buenas condiciones para su observación. Ascensión Recta entre 11 y 12h. Declinación entre 6 y 1º. 
Comienza el mes en Leo para pasar a Virgo. Su magnitud disminuye de 0,5 a sólo 0,9. 

Júpiter 
Visible a partir del día 15 sobre el horizonte Este-Nordeste. Sale media hora antes que el Sol el día 

1 y más de dos horas antes el 30. Ascensión Recta entre 3 y 4h. Declinación entre 19 y 20º. Todo el mes 
en Tauro. Magnitud -2. 

Saturno 
Visible desde el atardecer a 30º sobre el horizonte Sudoeste, hasta más de la mitad de la noche. Al 

final del mes su altura a la misma hora no llegará a los 20º. Esto unido a la contaminación lumínica y la 
turbulencia atmosférica hace que no sea un buen momento para su observación. Ascensión Recta 13h. 
Declinación -6º. Todo el mes en Virgo cerca de la estrella Espiga. Su magnitud disminuye de 0,5 a 0,7.   

El día 25, estacionario al Este del Sol. 
Día 01 a las 22:07, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 09 a las 18:24, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Día 17 a las 20:23, elongación máxima de Titán al Este del planeta. 
Día 25 a las 16:52, elongación máxima de Titán al Oeste del planeta. 
Urano 
En cuadratura Oeste el día 29, se puede comenzar su búsqueda al final de mes en que se eleva 

unos 20º sobre el horizonte Sudeste al final de la noche. Ascensión Recta 0h. Declinación 2º. Todo el mes 
en Cetus. Su magnitud aumenta de 5,9 a 5,8.  

Neptuno 
Todo el mes en Acuario. El día 4 estacionario al Oeste del Sol. Su magnitud se mantiene en 7,9. 

Ascensión Recta 22h. Declinación -11º. Todo el mes en Acuario. Magnitud 7,9. 
 

OTRAS EFEMÉRIDES DE JUNIO 
(Añadir dos horas para calcular la oficial.) 
01 Viernes. A mediodía comienzo del día juliano nº 2.456.080 que son los días que han pasado desde el 
mediodía del 1 de Enero del año 4.713 antes de Cristo. Se utiliza para facilitar los cálculos astronómicos. 
Joseph Justus Scaliger, un erudito francés del siglo XVII determinó esta fecha por la coincidencia de los 
tres ciclos más importantes considerados en la época: el ciclo solar de 28 años, el ciclo lunar de 19 años 
y el ciclo de 15 años de los impuestos romanos llamado la “indicción romana”. 
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La duración del día es de 15 horas y 24 minutos el día 1 y 15 horas y 34 minutos el 30. El último día del 
mes el Sol sale 1 minuto más tarde y se pone 11 minutos más tarde que el primero.  
12  A las 12:00, la Ecuación del Tiempo es nula. 
15  Máximo de las fugaces Líridas, activas del 11 al 21 de Junio.   
20  A las 23:08, el Sol alcanza su punto más alto al Norte del Ecuador terrestre. En el hemisferio boreal es 
el comienzo del Verano que es la estación más larga, 93,65 días, Según la fecha del Perihelio de la Tierra 
la duración de las estaciones varía. Actualmente la Primavera son 92,76 días, el Otoño 89,84 y el Invierno 
88,99. 
Del 10 al 20 de Junio se producen los amaneceres más tempranos en la latitud de Donostia, a las 06:27, 
hora local.  
Del 20 de Junio al 3 de Julio se producen los atardeceres más tardíos, a las 21:52 
20  Según la Astrología, el Sol entra en Cáncer (90º). 
21  El Sol, aparentemente, entra en la constelación de Géminis (90,33º) 
26  Máximo de las fugaces Boótidas de Junio, activas del 22 de Junio al 2 de julio. Ligadas al cometa 7P 
Pons-Winnecke (período 6,36 años; último paso por el perihelio en Septiembre de 2008)  
 

Donostia: 43.3170º N, 1.9830º W 
Fecha: 15/06/12 a las 20:00 (Añadir dos horas para calcular la oficial) 

 

 


